
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.030/2015 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

01/Julio/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Finanzas 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve: con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de 

Finanzas y se le ordena que:  

 

 Lleve a cabo la rectificación en la boleta predial, del nombre de la 
particular y una vez hecho lo anterior, ponga a disposición de ésta en su 
Oficina de Información Pública, previa acreditación de su identidad, las 
documentales que se hayan generado al respecto. 

  

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE PÚBLICO: 
SECRETARÍA DE FINANZAS  
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.030/2015 

 

 

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 uno de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.030/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, 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 veintitrés de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 

0106000030115, la particular requirió: 

 

“... 
EN MARZO DE 2013 ACUDÍ A SOLICITAR A LA SUBTESORERIA DE CATASTRO Y 
PADRON TERRITORIAL EL CAMBIO DE NOMBRE EN MI BOLETA PREDIAL, PARA 
LO CUAL ENTREGUE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA,  ME COMENTARON 
QUE EL CAMBIO SE VERIA REFLEJADO HASTA EL SIGUIENTE RECIBO Y ASI FUE 
PERO PRESENTA ERROR EN MI PRIMER NOMBRE PUSIERON ___ EN LUGAR DE 
___, POR LO QUE SOLICITO LA CORRECCIÓN. 
ANEXO FOTO DE LA SOLICITUD QUE PRESENTE EN 2013 CON SELLO DE 
OFICIALIA DE PARTES. GRACIAS.” (sic) 

 

II. El diecisiete de marzo de dos mil quince, el Ente Público generó el paso denominado 

“acuse de aviso de entrega”, mediante el cual, informó a la solicitante la disponibilidad 

de la información en los siguientes términos: 

 

“… 
En respuesta a la solicitud presentada, el presente es un aviso para informarle que ha 
sido atendida por lo cual, deberá presentarse en la Oficina de Información Pública para 
acreditar su identidad por medio de una identificación oficial y así le sea entregada la 
información solicitada. 
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…” (sic) 
 

III. El seis de abril de dos mil quince, el Ente Público notificó al particular el oficio 

SF/TDF/SCPT/0035/2015 del cinco de marzo de dos mil quince, informando lo 

siguiente: 

 

“… 
Hago referencia a la solicitud de información pública con número de folio 
0106000030115, recibida a través del Sistema de INFOMEX, mediante la cual solicita lo 
siguiente: 
… 
Al respecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal, le informo lo siguiente: 
 

El artículo 26 de la Ley referida prevé que todas las personas, previa identificación 
mediante documento oficial, contarán con los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos personales en posesión de los entes públicos, 
siendo derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio 
de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro. 
 

A su vez, el artículo 32 del mismo ordenamiento legal señala que la recepción y trámite 
de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
que se formule a los entes públicos se sujetarán al procedimiento establecido en el 
presente capítulo. 
 

Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la oficina 
de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, cancelación o 
haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que le 
conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del ente público. 
 

Asimismo, el artículo 34, fracción III, de la citada Ley para la Protección de Datos 
Personales indica que la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los 
datos personales deberá contener, cuando menos, los requisitos siguientes: 
 

III. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos antes mencionados; 
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Al respecto, los numerales 44, 45, 46 y 47 Acuerdo por el cual se aprueban los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal prevén que: 
 

44. El derecho de acceso es la prerrogativa del interesado a obtener información acerca 
de si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la 
finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información 
disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de 
los mismos. 
 

45. El interesado podrá, a través del derecho de acceso, obtener información relativa a 
datos concretos, a datos incluidos en un determinado sistema o la totalidad de los datos 
sometidos a tratamiento en los sistemas de datos personales en posesión de un ente 
público. 
 

Derecho de rectificación 
 

46. el derecho de rectificación es la prerrogativa del interesado a que se modifiquen los 
datos que resulten inexactos o incompletos, con respecto a la finalidad para la cual fueron 
obtenidos. Los datos serán considerados exactos si corresponden a la situación actual 
del interesado. 
 

47. La solicitud de rectificación deberá indicar qué datos se requiere sean rectificados o 
completados y se acompañará de la documentación que justifique lo solicitado. 
 

Derecho de cancelación 
 

48. El derecho de cancelación es la prerrogativa del interesado a solicitar que se eliminen 
los datos que resulten inadecuados o excesivos en el sistema de datos personales de 
que se trate, sin perjuicio de la obligación de bloquear los datos conforme a la Ley y a los 
presentes Lineamientos. 
 

En tal situación, de la simple lectura de la solicitud que nos ocupa, se desprende que no 
corresponde a una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre datos 
de carácter personal, sino de un trámite presentado ante esta Subtesorería de Catastro y 
Padrón Territorial, por lo que por este medio se orienta al solicitante a fin de dar 
seguimiento a dicho trámite ante esta unidad administrativa. 
 

No obstante lo anterior, se exhorta al solicitante a efecto de que se constituya en esta 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, sita en el domicilio ubicado en Calle Doctor 
Lavista Número 144, Acceso 3, Primer piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06720, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, mismo que será 
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atendido por el Ing. Dionicio Rosas Flores, Director del Sistema Cartográfico Catastral a 
las doce horas del día 24 de marzo del año en curso, si requiere de mayor información. 
…” (sic) 

 

IV. El siete de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente:  

 

“… 
EL ENTE OBLIGADO PRETENDE QUE REALICE UN NUEVO TRAMITE, CUANDO SE 
TRATA DE UNA RECTIFICACIÓN POR UN ERROR QUE EL MISMO ENTE GENERO, 
LO QUE ME GENERA PERDIDA DE TIEMPO Y EL NO PODER EMPLEAR MI RECIBO 
DEL PREDIAL (QUE DICHO SEA DE PASO ESTA PAGADO PUNTULMENTE), COMO 
COMPROBANTE DE DOMICILIO. 
…” (sic) 

 

V. El trece de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno a la particular para el efecto de que exhibiera copia de la 

respuesta que le había proporcionado el Ente Público; apercibiéndole de que en caso 

de no desahogar la prevención, se tendría por no interpuesto el recurso de revisión. 

 

VI. El diecisiete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual la particular 

adjuntó cuatro archivos, los cuales corresponden al oficio SF/TDF/SCPT/0035/2015 del 

cinco de marzo de dos mil quince, a la copia de su recibo predial y a su credencial para 

votar. 

 

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

de este Instituto tuvo por desahogada la prevención, así mismo admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto y las documentales ofrecidas por la particular, así como 
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las constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, a 

la solicitud de datos personales. 

 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto 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 Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VIII. El seis de mayo de dos mil quince, el Ente Público a través del oficio 

SFDF/DEJ/OIP/458/2015 de la misma fecha; remitió el diverso 

SF/TDF/SCPT/0064/2015 del treinta de abril de dos mil quince, rindió el informe de ley 

que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

acceso a datos personales, defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo 

siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Expuso que el único agravio de la particular era infundado y carente de sustento 
lógico y jurídico. 
 

 Indicó que la particular pretendió desahogar un trámite ingresado previamente 
ante la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial; y que el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos personales, no era la vía para 
obtener la rectificación del cambio de nombre del contribuyente, como lo intentó la 
particular. 

 

 Hizo del conocimiento que aún y como se dijo en el punto anterior, el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales no era la vía 
para obtener lo solicitado, ya que la particular había realizado la rectificación del 
nombre de la contribuyente (con antelación a la presentación del recurso de 
revisión), tal y como podría apreciarse del documento adjunto, el cual enviaba en 
un sobre cerrado y del que no tenía conocimiento la solicitante, toda vez que ésta 
podría ver reflejado su cambio en la Propuesta de Declaración de Valor Catastral 
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y Pago del Impuesto Predial (boleta predial), del tercer bimestre del ejercicio fiscal 
en curso; lo anterior con fundamento en los artículos 16, fracción II y V y 80 
fracciones II y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; así como con apoyo en el artículo 39 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 

 Solicitó la confirmación de la respuesta impugnada. 
 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de ley que le fue 

requerido. 

 

De igual forma, de conformidad con 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 rendido por el Ente Público para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

X. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Público, sin que así 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.  
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XI. El  nueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el plazo concedido a las partes para que manifestaran 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. 

 

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, 

23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 70, 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, fracción IV, 12, fracciones 

I, VI, XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 
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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 dice: 

 

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 Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advierte la actualización de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

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

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

respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 

transgredió el derecho de acceso a datos personales de la ahora recurrente y, en caso, 

resolver si resulta procedente ordenar al Ente Público que conceda el acceso a los 

datos personales solicitados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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

Público de proporcionar el acceso a los datos personales se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos 
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Personales para el 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, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales, la respuesta del Ente Público y el agravio de la recurrente 

de la siguiente manera : 

 

SOLICITUD DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE 
PÚBLICO 

AGRAVIO 

“... 
EN MARZO DE 2013 ACUDÍ 
A SOLICITAR A LA 
SUBTESORERIA DE 
CATASTRO Y PADRON 
TERRITORIAL EL CAMBIO 
DE NOMBRE EN MI BOLETA 
PREDIAL, PARA LO CUAL 
ENTREGUE TODA LA 
DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA,  ME 
COMENTARON QUE EL 
CAMBIO SE VERIA 
REFLEJADO HASTA EL 
SIGUIENTE RECIBO Y ASI 
FUE PERO PRESENTA 
ERROR EN MI PRIMER 
NOMBRE PUSIERON ___ EN 
LUGAR DE ___, POR LO 
QUE SOLICITO LA 
CORRECCIÓN. 
ANEXO FOTO DE LA 
SOLICITUD QUE PRESENTE 
EN 2013 CON SELLO DE 
OFICIALIA DE PARTES. 
GRACIAS. 
…” (sic) 

“… 
Hago referencia a la solicitud de 
información pública con número 
de folio 0106000030115, 
recibida a través del Sistema de 
INFOMEX, mediante la cual 
solicita lo siguiente: 
 
… 
 
Al respecto, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 32 
de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal, le informo lo siguiente: 
 
El artículo 26 de la Ley referida 
prevé que todas las personas, 
previa identificación mediante 
documento oficial, contarán con 
los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos 
personales en posesión de los 
entes públicos, siendo derechos 
independientes, de tal forma que 
no puede entenderse que el 
ejercicio de alguno de ellos sea 
requisito previo o impida el 

ÚNICO.- “…EL ENTE 
OBLIGADO PRETENDE QUE 
REALICE UN NUEVO 
TRAMITE, CUANDO SE 
TRATA DE UNA 
RECTIFICACIÓN POR UN 
ERROR QUE EL MISMO 
ENTE GENERO, LO QUE ME 
GENERA PERDIDA DE 
TIEMPO Y EL NO PODER 
EMPLEAR MI RECIBO DEL 
PREDIAL (QUE DICHO SEA 
DE PASO ESTA PAGADO 
PUNTULMENTE), COMO 
COMPROBANTE DE 
DOMICILIO. 
…” (sic) 
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ejercicio de otro. 
 
A su vez, el artículo 32 del 
mismo ordenamiento legal 
señala que la recepción y trámite 
de las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales 
que se formule a los entes 
públicos se sujetarán al 
procedimiento establecido en el 
presente capítulo. 
 
Sin perjuicio de lo que dispongan 
otras leyes, sólo el interesado o 
su representante legal, previa 
acreditación de su identidad, 
podrán solicitar al ente público, a 
través de la oficina de 
información pública competente, 
que le permita el acceso, 
rectificación, cancelación o haga 
efectivo su derecho de 
oposición, respecto de los datos 
personales que le conciernan y 
que obren en un sistema de 
datos personales en posesión 
del ente público. 
 
Asimismo, el artículo 34, fracción 
III, de la citada Ley para la 
Protección de Datos Personales 
indica que la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u 
oposición de los datos 
personales deberá contener, 
cuando menos, los requisitos 
siguientes: 
 
III. Descripción clara y precisa de 
los datos personales respecto de 
los que se busca ejercer alguno 
de los derechos antes 
mencionados; 
 
Al respecto, los numerales 44, 
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45, 46 y 47 Acuerdo por el cual 
se aprueban los Lineamientos 
para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal 
prevén que: 
 
44. El derecho de acceso es la 
prerrogativa del interesado a 
obtener información acerca de si 
sus propios datos de carácter 
personal están siendo objeto de 
tratamiento, la finalidad del 
tratamiento que, en su caso, se 
esté realizando, así como la 
información disponible sobre el 
origen de dichos datos y las 
comunicaciones realizadas o 
previstas de los mismos. 
 
45. El interesado podrá, a través 
del derecho de acceso, obtener 
información relativa a datos 
concretos, a datos incluidos en 
un determinado sistema o la 
totalidad de los datos sometidos 
a tratamiento en los sistemas de 
datos personales en posesión de 
un ente público. 
 
Derecho de rectificación 
 
46. el derecho de rectificación es 
la prerrogativa del interesado a 
que se modifiquen los datos que 
resulten inexactos o 
incompletos, con respecto a la 
finalidad para la cual fueron 
obtenidos. Los datos serán 
considerados exactos si 
corresponden a la situación 
actual del interesado. 
 
47. La solicitud de rectificación 
deberá indicar qué datos se 
requiere sean rectificados o 
completados y se acompañará 
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de la documentación que 
justifique lo solicitado. 
 
Derecho de cancelación 
 
48. El derecho de cancelación es 
la prerrogativa del interesado a 
solicitar que se eliminen los 
datos que resulten inadecuados 
o excesivos en el sistema de 
datos personales de que se 
trate, sin perjuicio de la 
obligación de bloquear los datos 
conforme a la Ley y a los 
presentes Lineamientos. 
 
En tal situación, de la simple 
lectura de la solicitud que nos 
ocupa, se desprende que no 
corresponde a una solicitud de 
acceso, rectificación, 
cancelación u oposición sobre 
datos de carácter personal, sino 
de un trámite presentado ante 
esta Subtesorería de Catastro y 
Padrón Territorial, por lo que por 
este medio se orienta al 
solicitante a fin de dar 
seguimiento a dicho trámite ante 
esta unidad administrativa. 
 
No obstante lo anterior, se 
exhorta al solicitante a efecto de 
que se constituya en esta 
Subtesorería de Catastro y 
Padrón Territorial, sita en el 
domicilio ubicado en Calle 
Doctor Lavista Número 144, 
Acceso 3, Primer piso, Colonia 
Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, Código Postal 
06720, en esta Ciudad de 
México, Distrito Federal, mismo 
que será atendido por el Ing. 
Dionicio Rosas Flores, Director 
del Sistema Cartográfico 
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Catastral a las doce horas del 
día 24 de marzo del año en 
curso, si requiere de mayor 
información. 
…” (sic) 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales” y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”; así como del oficio SF/TDF/SCPT/0035/2015 

del cinco de marzo de dos mil quince, a las que 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, 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 
que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de 
la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
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justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público sostuvo la respuesta otorgada 

a la particular. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a ilustrar si como lo manifestó la 

particular al interponer el presente recurso de revisión, el Ente Público transgredió el 

derecho de rectificación de datos personales de la ahora recurrente, en virtud del 

agravio expresado. 

 

Ahora bien del único agravio de la particular manifestó su inconformidad con la 

respuesta al exponer que “…EL ENTE OBLIGADO PRETENDE QUE REALICE UN 

NUEVO TRAMITE, CUANDO SE TRATA DE UNA RECTIFICACIÓN POR UN ERROR 

QUE EL MISMO ENTE GENERO, LO QUE ME GENERA PERDIDA DE TIEMPO Y EL 

NO PODER EMPLEAR MI RECIBO DEL PREDIAL (QUE DICHO SEA DE PASO ESTA 

PAGADO PUNTULMENTE), COMO COMPROBANTE DE DOMICILIO…” (sic); al 

respecto, es de hacer notar que si bien, el Ente Público informó a la particular que lo 

requerido “…no corresponde a una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición sobre datos de carácter personal, sino de un trámite presentado ante esta 

Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, por lo que por este medio se orienta al 

solicitante a fin de dar seguimiento a dicho trámite ante esta unidad administrativa…” 

(sic); lo cierto es que nunca expuso de manera fundada y motivada tal determinación; 

es decir, no indicó cuáles eran las razones que lo llevaban a concluir que lo solicitado 
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era un trámite y no un requerimiento de rectificación de datos personales; así como 

tampoco expuso los fundamentos en los que basaba su dicho, con estricto apego a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

En este orden de ideas, resulta incuestionable determinar que la respuesta emitida por 

la Secretaría de Finanzas transgredió lo establecido en el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, el cual prevé:  

 

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;  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al 

caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual señala:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
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Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
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.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que el Ente Público no garantizó el ejercicio del 

derecho de rectificación de datos personales de la ahora recurrente, puesto que sin 

mediar fundamentación ni motivación alguna, refirió que lo solicitado era un trámite sin 

señalar qué tipo de trámite era y el fundamento legal para llevar a cabo el mismo. 

 

En ese sentido, resulta importante para este Órgano Colegiado destacar que en criterio 

del Pleno de este Instituto que, en el trámite y gestión de las solicitudes ARCO, 

(acceso, rectificación, cancelación y oposición) de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, no se contempla la figura 

jurídica de la orientación a un trámite como lo sugirió el Ente en la respuesta 

ahora impugnada. 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.030/2015 

 

 

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 

17 

 

Aunado a lo anterior, e independientemente de que la Secretaría de Finanzas informó a 

la particular que lo requerido a través de su solicitud de rectificación de datos 

personales correspondía a un trámite, este Órgano Colegiado destaca el hecho de que 

de conformidad con las constancias del expediente, se desprende que en el año dos 

mil tres, la ahora recurrente solicitó el cambio de nombre de propietario en la 

cuenta predial, presentando para tal efecto la documentación que al respecto se 

le solicitó. No obstante lo anterior, el propio Ente fue quien capturó mal los datos 

ahí contenidos con motivo del referido trámite, cambiando el Nombre de “___” 

(correcto), por el de “___” (incorrecto). 

 

En ese orden de ideas, si se considera que la particular debió realizar un trámite para 

solicitar el cambio de nombre en su cuenta predial; mismo que ya efectuó, y que como 

resultado de dicha modificación fue la propia Secretaría de Finanzas quien capturó 

mal los datos de la recurrente; de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII, 

del artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el 

Titular de dicho Ente es quien debe “Actualizar los datos personales cuando haya lugar, 

debiendo corregir o completar de oficio aquellos que fueren inexactos o 

incompletos, a efecto de que coincidan con los datos presentes del interesado, 

siempre y cuando se cuente con el documento que avale la actualización de dichos 

datos. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del interesado para solicitar la 

rectificación o cancelación de los datos personales que le conciernen”. 

 

En tal virtud, y atendiendo al principio de licitud establecido en el artículo 5 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que lo define como la 

posesión y tratamiento de sistemas de datos personales que debe obedecer 
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exclusivamente a las atribuciones legales o reglamentarias de cada ente público y 

obtenerse a través de medios previstos en dichas disposiciones; en relación con la 

fracción VI, del artículo 26 de la ley de la materia que refiere como atribuciones de este 

Instituto emitir opiniones sobre temas relacionados con dicha legislación. 

 

En este orden de ideas y al haber pasado por alto lo establecido en la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y transgredido el principio de 

licitud que prevé la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, es 

suficiente para que este Órgano Colegiado determine que el agravio de la recurrente 

resulta fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 40, 

primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 

en el diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría 

de Finanzas y se le ordena que:  

 

 Lleve a cabo la rectificación en la boleta predial, del nombre de la particular y 
una vez hecho lo anterior, ponga a disposición de ésta en su Oficina de 
Información Pública, previa acreditación de su identidad, las documentales que 
se hayan generado al respecto. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, dentro del plazo de cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, a través del medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar al 

particular que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra 
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disponible en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro de los diez 

días hábiles siguientes. 

 

Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la presente resolución deberá 

ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente Público previa acreditación de la 

identidad del recurrente. 

 

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 Protección de Datos 

Personales para el 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: 

 

RESUELVE 

 

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

fundamento en el artículo 40, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a este 

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

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

resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres días posteriores al vencimiento del 

plazo otorgado, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que 

en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 

de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, párrafo tercero de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de amparo 

ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo electrónico 

recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Público.  

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Mucio Israel Hernández 

Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el uno de julio de dos mil quince, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


