
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

A través de 3 requerimientos la parte recurrente 

requirió conocer la cuenta predial de un 

inmueble en particular. 

 

Ciudad de México a siete de abril de dos mil veintiuno. 

Se inconformó por la clasificación de la 

información como confidencial y por la atención 

incompleta de la solicitud. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que, la 

clasificación de la información no brindó certeza jurídica y no 

atendió la totalidad de los requerimientos. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0005/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Administración y 

Finanzas 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0005/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0005/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta emitida, con base en lo 

siguiente: 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El once de noviembre, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de 

folio 0106000358920, a través de la cual solicitó, lo siguiente: 

 

1. Saber si el inmueble ubicado en […], Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 

México, tiene asignado número de cuenta predial. 

2. En caso de contar con número de cuenta predial, favor de hacer del 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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conocimiento el número de cuenta.  

3. En caso de no contar con número de cuenta predial, saber las razones o 

motivos del por qué no se le ha asignado número de cuenta predial al 

inmueble en mención. 

 

2. El dieciocho de noviembre, el Sujeto Obligado previno a la parte recurrente en 

los siguientes términos: 

 

“De conformidad con los artículos 199 fracción I y 203 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
le notificamos la prevención a la solicitud, a fin de que atentamente aclare y precise 
la modalidad en la que requiere la entrega de información ya que, de la revisión 
realizada al acuse de su solicitud, se observa ‘Otro’ en el campo de “modalidad en 
la que se solicita el acceso a la información”. (Sic) 

 

3. El veintiocho de noviembre, la parte recurrente desahogo la prevención 

realizada, manifestando lo siguiente: 

 

“En atención a la prevención realizada por la autoridad, hago de su conocimiento 
que el medio por el cual deseo se haga entrega de la información sea por medio 
electrónico, es decir, copia simple digitalizada al siguiente correo electrónico: […]” 
(Sic) 

 

4. El dieciocho de diciembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente, mediante el oficio número 

SAF/TCDMX/SCPT/DPCC/10781/2020, suscrito por Director del Proceso 

Cartográficos y Catastrales, a través del cual informó lo siguiente: 

 

• Respecto a lo solicitado, se informa que lo solicitado se considera 

confidencial de conformidad con el artículo 186, de la Ley de 

Transparencia. 

mailto:carmen.gilg@hotmail.com
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En consecuencia, de dicha disposición se puede deducir que la 

información confidencial comprende los datos personales que requieren 

del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o 

comercialización en los términos normativos establecidos. De tal forma 

que, en un requerimiento de información confidencial, los sujetos 

obligados comunicaran y cuando medie el consentimiento expreso del 

particular titular de la información confidencial. 

 

En ese tenor, en la Décima Novena Sesión Extraordinaria, celebrada el 

dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el Comité de Transparencia 

confirmó la clasificación de la información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, por tiempo indefinido, entre otros el referido a 

“cuenta catastral”, toda vez que, la información encuadra en los supuestos 

establecidos en el artículo 116, de la Ley General de Transparencia, 186, 

de la Ley de Transparencia, por contener datos personales y considerarlo 

secreto fiscal. 

 

Lo anterior en la inteligencia de que el quince de agosto de dos mil 

dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los 

sujetos obligados respecto a la clasificación de información en la 

modalidad de confidencial. 

 

Toda vez que, la información encuadra en el secreto fiscal por tratarse de 

un dato personal proporcionado por los contribuyentes, misma que es 

tutelada por la Ley de Transparencia, en términos de los artículos 116, de 
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la Ley General de Transparencia, 186, de la Ley de Transparencia y 102 

del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Al oficio de respuesta, el Sujeto Obligado adjuntó los siguientes documentos: 

 

• Acuerdo SFCDMX/CT/EXT/19/2018/I, emitido por el Comité de Transparencia 

del Sujeto Obligado en la Décima Novena Sesión Extraordinaria celebrada el 

dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, cuyo contenido es del tenor 

siguiente: 

 

“Único.- Con fundamento en los artículo 44 fracciones II, 103, 106 fracción I, 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General); 
89, 90 fracciones II y XII, 173 primer párrafo, 176 fracción I, 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (Ley de Transparencia); numerales Quinto, Séptimo fracción I, Octavo, 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos); 102 del Código Fiscal de la Ciudad de México; Apartados V 
“Funciones”, VI “Criterios de Operación”, numeral 6.2.2 Sesiones Extraordinarias del 
Manual de integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Finanzas; por unanimidad de votos Confirma la clasificación de 
información propuesta por la Subtesorería de Catastro y padrón Territorial de la 
Secretaría de Finanzas, correspondiente a: Número de Valúo, Cuenta Catastral, 
Ubicación del Predio (domicilio particular), Valor concluido (valor comercial), valor 
catastral) y Firma del responsable, información requerida en la solicitud de 
información pública folio 0106000220018, toda vez que, la información encuadra en 
los supuestos establecidos en los artículos 116 primero, tercer y cuarto párrafo de la 
Ley General, 186 primero, tercero y cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y 102 
del Código Fiscal de la Ciudad de México; por contener datos personales y 
considerarse Secreto Fiscal; a finde garantizar el derecho de acceso a la información 
pública solicitada; el plazo de reserva es indefinido; Autoridad responsable de su 
conservación; la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaría de 
Finanzas.” (Sic) 

 

• “Aviso por el que se da a conocer de manera íntegra el Acuerdo Mediante el 

cual se Aprueba el Criterio que Deberán Aplicar los Sujetos Obligados, 
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respecto a la Clasificación de Información en la Modalidad de Confidencial”, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del quince de agosto 

de dos mil dieciséis. 

 

5. El seis de enero de dos mil veintiuno, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del Sujeto Obligado, externando lo siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado dio respuesta argumentando que la información es 

considerada confidencial por tratarse de datos personales, y a su vez, 

adjuntó el acta del Comité de Transparencia. Sin embargo, la solicitud 

consta de tres preguntas y la autoridad no fue clara ni precisa en 

mencionar qué información que contestaba alguna de las tres preguntas 

es la que consideró como confidencial, ya que, en la primera pregunta se 

refería a una respuesta de si y no, y de la respuesta de la autoridad no se 

desprende que respondan, ahora bien, a la segunda pregunta tampoco se 

traduce clara ni precisamente que se refieran a la misma para declararla 

como confidencial, y al no responder a la primera pregunta de manera 

clara y precisa, el Sujeto Obligado le dejó en estado de indefensión total, 

ya que tampoco contestó a la tercera pregunta en caso de que la primera 

pregunta fuese negativa.  

 

Por lo tanto, la respuesta de la autoridad es incompleta y confusa, debió 

contestar cada una de las preguntas solicitadas, y no ser ambigua al 

momento de declarar como confidencial cierta información, ya que 

tampoco mencionan qué o cuál información es la que someten a 

confidencialidad por tiempo indefinido. 
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6. Por acuerdo del primero de marzo de dos mil veintiuno, el Comisionado 

Ponente, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la 

gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera copia simple sin 

testar dato alguno de la información requerida en la solicitud y clasificada como 

confidencial en la Décima Novena Sesión Extraordinaria celebrada por el Comité 

de Transparencia el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

7. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, el Sujeto Obligado rindió sus manifestaciones mediante oficio 

SAF/DGAJ/DUT/019/2021 y atendió la diligencia para mejor proveer, en los 

siguientes términos: 
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• Se reitera la respuesta proporcionada, toda vez que este Sujeto Obligado 

atendió de manera integral la solicitud que nos ocupa y se estima que el 

agravio resulta infundado, como podrá advertirse, la parte recurrente de 

manera textual alude como agravio que “…la respuesta…es 

incompleta…y confusa…”. 

 

Dicho esto, en la respuesta que se hizo llegar se informó en la primera 

foja, tercer párrafo de manera textual lo siguiente: “…respecto a lo 

solicitado, me permito informarle que dicha información se considera 

CONFIDENCIAL…”. 

 

De esta manera, se comprueba que se indicó desde un inicio, respecto de 

la información a la cual la parte recurrente pretendía tener acceso con sus 

tres cuestionamientos, que la misma era información clasificada en su 

modalidad de confidencial. 

 

De la respuesta proporcionada, se desprende que adicional a indicarle que 

la información a la cual pretende tener acceso se encuentra clasificada en 

su modalidad de confidencial por tiempo indefinido, asimismo, se 

especificó de manera particular que el dato que se restringe es la “cuenta 

catastral”, por lo que no ha lugar a mencionar que la misma es ambigua. 

 

En el presente caso, a partir del primer cuestionamiento se destaca que la 

parte recurrente no solicita de manera particular algún documento en 

posesión de esta autoridad, por el contrario, realizó una consulta o 

cuestionamiento para obtener un pronunciamiento categórico por parte de 
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la unidad administrativa que atendería a su solicitud, situación que se 

confirma con las manifestaciones del agravio. 

 

Al respecto, se tiene la obligación de brindar la documentación que pudiera 

contener la información que resulta de su interés, de igual manera cuando 

la solicitud constituya una consulta se debe proporcionar una 

interpretación que permita otorgar una expresión documental, es decir si 

la respuesta a esa consulta se encuentra en algún documento que detente 

la autoridad, se tiene la obligación de proporcionar dicho documento. Tal 

y como lo establece el criterio orientador 16/17 emitido por el INAI 

denominado “expresión documental”. 

 

Derivado de ello, el documento que pudiera dar contestación al primer 

planteamiento es en sí mismo la cuenta catastral, dato que se encuentra 

clasificado como confidencial. 

 

Se sostiene que al dar una posible contestación categórica se revelarían 

procedimientos previos que suponen la existencia de una cuenta predial 

que únicamente le corresponde conocer al titular de los datos y cuya 

respuesta violaría el secreto fiscal que debe guardar esta autoridad al 

tener la obligación de guardar absoluta reserva respecto del conjunto de 

datos suministrados por los contribuyentes como parte de los trámites 

relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias. 

 

• Se remite copia simple sin testar del documento que contiene la 

información requerida en la solicitud. 
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8. Mediante acuerdo del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el 

Comisionado Ponente, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley 

de Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer, e informó que las documentales no obrarían en el expediente, de 

conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia. 

 

En ese mismo acto, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0007/SE/19-02/2021, así 

como el “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE 
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REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOANLES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 

00011/SE/26-02/2021, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será en el presente caso  al ser la Secretaría de Administración y 

Finanzas, a partir del dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el dieciocho de diciembre, según se 

observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el dieciocho de diciembre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del seis al ocho de 

enero y del uno al diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. 
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En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el seis de enero de dos mil veintiuno, esto es, al primer día hábil del cómputo 

del plazo establecido para tal efecto. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

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

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

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

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: El interés de la parte recurrente radicó en conocer 

respecto de un inmueble en particular lo siguiente: 

 

1. Saber si tiene asignado número de cuenta predial. 

2. En caso de contar con número de cuenta predial, hacer del conocimiento 

el número de cuenta.  

3. En caso de no contar con número de cuenta predial, saber las razones o 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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motivos del por qué no se le ha asignado número de cuenta predial al 

inmueble en mención. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado hizo del conocimiento que la información 

requerida fue clasificada como confidencial. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado reiteró la respuesta otorgada.  

 

QUINTO. Síntesis del agravio de la parte recurrente. Al conocer el contenido 

de la respuesta dada a su solicitud, la parte recurrente manifestó ante este 

Instituto lo siguiente: 

 

• La respuesta es incompleta y confusa, toda vez que, el Sujeto Obligado no 

contestó cada uno de los requerimientos planteados. 

 

• El Sujeto Obligado dio respuesta argumentando que la información es 

considerada confidencial por tratarse de datos personales, sin embargo, 

no fue claro ni preciso en mencionar qué o cuál información es la que 

someten a confidencialidad por tiempo indefinido, lo que resultó ambiguo. 

 

En función de las inconformidades hechas valer por la parte recurrente, se estima 

oportuno entrar a su estudio conjunto, en virtud de guardar estrecha relación 

entre sí, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo 

párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así 

como, en el criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis 
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jurisprudencial de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. 

ES LEGAL.4 

 

SEXTO. Estudio de los agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en 

el inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado de la forma siguiente:  

 

Por razón de método en el estudio de la presente resolución, en primer lugar, se 

analizará la clasificación de la información requerida con el objeto de determinar 

si esta se ajustó o no a derecho. Al respecto, los artículos 1, 6 fracciones, XXIII, 

XXVI y XXXIV, 16, 169, 176 y 186, de la Ley de Transparencia prevén lo 

siguiente: 

 

• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 

pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 

organización que reciba recursos públicos de esta Ciudad de México, 

siendo pública toda la información que obra en los archivos de los Sujetos 

Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, 

se prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

 
4 Localización: Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte. 
Página: 59. 
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registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder 

de los Sujetos Obligados, y que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 

la obligación de generar en términos de la Ley de la materia y no haya 

sido clasificada como de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 

titulares de esta, sus representantes y las personas servidoras públicas 

facultadas para ello, así como, los secretos bancario, fiduciario, industrial, 

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 

particulares. 

 

• En tal virtud, la clasificación de la información es el proceso por medio del 

cual, los Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad de la información en su poder. 

 

• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 

información debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la 

solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 

debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité 

de Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma y niega 

el acceso a la información, modifica y otorga parcialmente la información 

o revoca y concede la información.  

 

En esa línea de ideas, el “Acuerdo Mediante el cual se Aprueba el Criterio que 

Deberán Aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la Clasificación de Información 
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en la Modalidad de Confidencial”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el quince de agosto de dos mil dieciséis, en su parte conducente dispone 

lo siguiente:  

 

“ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Sujetos Obligados 
a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el siguiente Criterio: 
 
Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de acceso a 
la información pública contenga datos personales, deberá procederse conforme a 
lo establecido en los artículos 89, párrafo quinto; 90, fracciones II, VIII y XII; así 
como el artículo 173 primer párrafo, de la LTAIPRC, para que, en su caso, el 
Comité de Transparencia emita el acuerdo mediante el cual se restringirá el acceso 
a los datos personales existentes por revestir el carácter de confidencial.  
 
En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes 
señalados, y estos mismos se encuentren en información que será entregada 
derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la 
Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de la información, podrán 
restringir el acceso a dicha información refiriendo los acuerdos con los que el 
Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial así como la 
fecha de los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación 
correspondiente.  
 
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a 
los que previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como 
confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá someterse a consideración del 
dicho Comité.”  

 

Del contenido del acuerdo se desprenden los siguientes supuestos bajo los 

cuales procede la clasificación de la información como confidencial: 

 

• Que en el caso de datos personales que ya fueron clasificados, y estos 

mismos se encuentren en información que será entregada derivado de una 

nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de 
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Transparencia podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo 

los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como 

información confidencial, así como la fecha de estos incluyendo, además, 

la motivación y fundamentación correspondiente. 

 

• Que en caso de que la información solicitada contenga datos 

confidenciales distintos a los que previamente el Comité de Transparencia 

haya clasificado como confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá 

someterse a consideración de dicho Comité.  

 

Ahora bien, en función de lo previsto por la normatividad que rige en materia de 

clasificación respecto de información confidencial y del contraste hecho entre la 

solicitud y la respuesta, este Instituto advierte que la parte recurrente requirió 

conocer si el inmueble en mención cuenta con cuenta predial, mientras que el 

acuerdo tomado por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado no 

contempla dicho dato, para mayor claridad se extraen los datos que fueron 

clasificados como confidenciales, a saber: número de valúo, cuenta catastral, 

ubicación del predio (domicilio particular), valor concluido (valor comercial), valor 

catastral) y firma del responsable. 

 

Refuerza lo anterior, el hecho de que en respuesta el Sujeto Obligado hizo del 

conocimiento que el dato referido a “cuenta catastral” se clasificó como de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, sin embargo, el interés de la 

parte recurrente radicó en conocer la “cuenta predial”. 

 

A la vista de estos elementos, es claro que la clasificación mediante la cual el 

Sujeto Obligado pretendió sustentar la negativa en la entrega de la información 
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no se corresponde con lo solicitado, resultando en un actuar carente de 

congruencia, ello a pesar de que de conformidad con la documental remitida 

como diligencia para mejor proveer se desprende que, en este, en efecto, se 

contiene el número de cuenta predial. 

 

Ahora bien, se procede a definir si el Sujeto Obligado está o no en aptitud de 

proporcionar la cuenta predial, para lo cual, es necesario entrar al estudio de la 

naturaleza de la información. 

 

El Código Fiscal de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO8.-Las personas físicas y las morales están obligadas al pago de las 
contribuciones y aprovechamientos establecidos en este Código, conforme a las 
disposiciones previstas en el mismo. Cuando en este Código se haga mención a 
contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, se entenderá que se trata de 
los impuestos predial, sobre adquisición de inmuebles y contribuciones de mejoras. 
 
ARTÍCULO9.-Las contribuciones establecidas en este Código, se clasifican en: 
 
I. Impuestos. Son los que deben pagar las personas físicas y morales, que se 
encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista en este Código, y que sean 
distintas a las señaladas en las fracciones II y III de este artículo 
 
… 
 
ARTICULO 126.-Están obligadas al pago del impuesto predial establecido en este 
Capítulo, las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del 
suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos 
que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán 
obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no 
se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. 
 
Los propietarios de los bienes a que se refiere el párrafo primero de este artículo 
y, en su caso, los poseedores, deberán determinar y declarar el valor catastral de 
sus inmuebles, aun en el caso de que se encuentren exentos del pago del impuesto 
predial. 
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La declaración a que se refiere el párrafo anterior, se presentará en los formatos 
oficiales aprobados ante las oficinas autorizadas, en los términos establecidos en 
el artículo 131 de este Código, así como en los supuestos y plazos a que se refiere 
el artículo 132 de este Código. 
 
… 
 
ARTÍCULO131.-El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma bimestral, 
durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, mediante 
declaración ante las oficinas recaudadoras de la Secretaría o auxiliares 
autorizados. 
…” 

 

De conformidad con los artículos citados, el impuesto predial es la contribución 

que realizan las personas físicas y morales que sean propietarias de un inmueble, 

esta contribución se hace de forma bimestral ante las oficinas recaudadoras de 

la Secretaría 

 

En este entendido, la cuenta predial es considerada confidencial pues se 

compone de la región catastral, manzana catastral y número de lote en la 

manzana, como se muestra a continuación con el siguiente ejemplo tomado de 

la página electrónica https://ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/adeudos: 

 

 

 

Asimismo, con dicho dato las personas proceden a pagar el impuesto predial de 

su inmueble, impuesto que, si bien tiene como base el valor catastral, lo cierto es 

que para realizar la contribución correspondiente es necesario tener la cuenta 

https://ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/adeudos
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predial, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

Como puede observarse, en la Oficina Virtual del Catastro de la Secretaría de 

Administración y Finanzas consultable en 

https://ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/adeudos, es posible obtener el formato único 

de tesorería con el que se puede efectuar el pago del impuesto predial, y para 

obtener el formato es indispensable tener el número de cuenta predial para la 

que se quiere hacer el pago del impuesto vigente. 

 

En conclusión, la cuenta predial constituye información relativa al patrimonio del 

propietario o poseedor del inmueble, sea persona física o moral y, por tanto, 

requiere de su consentimiento para su difusión y está relacionada con el derecho 

a la vida privada (tratándose de personas físicas), toda vez que, con el número 

de cuenta predial los contribuyentes pueden realizar trámites inherentes a su 

propiedad inmobiliaria, pudiéndose obtener datos fiscales, como adeudos o 

https://ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/adeudos
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cantidades a pagar por concepto predial, e incluso realizar pagos vía Internet con 

sólo ingresar los doce dígitos del número de su “cuenta predial”, a través del 

portal de Internet referido con anterioridad. 

 

En tal virtud, la cuenta predial está directamente vinculada con el patrimonio el 

cual constituye un dato personal en términos de lo establecido en el artículo 3, 

fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
… 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona; 
…” 

 

En este contexto, la cuenta predial (doce dígitos) 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 y constituye información confidencial 

que no es susceptible de divulgación, al tratarse de una clave con la que se 

pueden obtener datos de índole patrimonial de una persona identificada o 

identificable. 

 

De igual forma, se encuentra vinculado con el secreto fiscal en tanto que con la 

cuenta predial los contribuyentes pagan el impuesto predial, esto es así, ya que, 

el secreto fiscal es la obligación que tienen las autoridades fiscales de guardar 
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absoluta reserva respecto del conjunto de datos suministrados por los 

contribuyentes como parte de los trámites relativos a la aplicación de las 

disposiciones tributarias, la cual sólo puede ser conocida por el titular de la misma  

y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus 

funciones.  

 

Con lo hasta aquí expuesto, es claro que el Sujeto Obligado no puede otorgar a 

la parte recurrente el número de cuenta predial del inmueble de su interés, no 

obstante, como se indicó en párrafos precedentes, la clasificación que intentó 

realizar carece de certeza jurídica al pretender homologar la cuenta predial con 

la cuenta catastral. 

 

Por tales motivos, resulta aplicable el segundo supuesto previsto en el criterio de 

celeridad, que indica: En caso de que la información solicitada contenga datos 

confidenciales distintos a los que previamente el Comité de Transparencia haya 

clasificado como confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá someterse a 

consideración de dicho Comité. 

 

Continuando con el estudio del recurso de revisión, por cuanto hace a que el 

Sujeto Obligado no atendió a cada uno de los requerimientos, siendo que de 

forma particular la parte recurrente refirió que el primero pudo ser atendió con un 

“si” o un “no”, se otorga la razón a la parte recurrente, ya que, el indicar si el 

inmueble referido tiene o no cuenta predial no da a conocer información 

patrimonial, pues se trata de un pronunciamiento categórico, aunado a que el 

hecho de proceder a su clasificación dado que se trata de información 

confidencial se entiende si lo tiene, es decir, no se podría clasificar información 

que no se detenta; o en otras palabras, procede la clasificación de información 
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que se genera, administra o detenta, en caso contrario no cabría realizar el 

procedimiento clasificatorio. 

 

Por tanto, se advierte que con la respuesta el Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica de su actuar, ya que, debió atender requerimiento por 

requerimiento, informando en atención al identificado con el numeral 1 si el 

inmueble tiene o no cuenta predial, en atención al requerimiento 2 proceder a la 

clasificación de cuenta predial de forma fundada, motivada y congruente, y en 

atención al requerimiento 3, dado que está estrechamente relacionado con el 1, 

pronunciarse al respecto, y con ello atender en sus extremos la solicitud que nos 

ocupa. 

 

Es así como, incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 

6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO 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; 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, 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. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la 

parte particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS6 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Al tenor de lo analizado, se estima que los agravios hechos valer por la parte 

recurrente son fundados. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente REVOCAR la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado deberá turnar de nueva cuenta la solicitud ante Dirección del 

Proceso Cartográficos y Catastrales a efecto de: 

 

• Atender de forma categórica el requerimiento 1 y en consecuencia 

pronunciarse en relación con el requerimiento 3. 

 

• En atención al requerimiento 2, someter a consideración del Comité de 

Transparencia el número de cuenta predial del inmueble de interés para 

clasificarlo como confidencial, fundado y motivando la clasificación, lo 

anterior con fundamento en los artículos 169, 186 y 216, de la Ley de 
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Transparencia en relación con la Ley de Protección de Datos Personales, 

haciendo entrega a la parte recurrente de la determinación tomada. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, para efectos del informe del cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, la 

constancia de notificación de esta, así como la documentación generada por la 

clasificación de la información. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 
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que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el siete 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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