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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2210/2020. 
TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  
FECHA EN QUE RESOLVIMOS:  veintiocho de abril de dos mil 
veintiuno. 
 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Secretaría de Administración y Finanzas 
 
¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Copia certificada de un recibo bimestral ordinario por concepto de impuesto predial 
correspondiente al año 1956, respecto de un número de cuenta proporcionado por el 
particular, así como la ubicacion o localizacion de dicho predio, terrenos colindantes y las 
calles adyacentes frontal, trasera y laterales de los inmuebles a quien correspondia esa 
cuenta predial, mediante la expedicion de una copia certificada del plano de ubicacion 
correspondiente 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
El sujeto obligado, informó que no se conserva en sus archivos copias o ejemplares adicionales 
de las propuestas de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial, ya que son 
generadas por única ocasión. Asimismo, orientó para que a través del servicio “Expedición de 
copias de documento” pueda acceder a parte de la información requerida.  
 
Ahora bien, respecto al croquis o planos, comunicó la confidencialidad de la información y remitió 
el Acta de su Comité de Transparencia; asimismo, orientó para que a través del trámite “Expedición 
de planos” ante la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, pudiera acceder a la otra parte de 
la información. 

 
¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 

  Se inconformó por la falta de entrega de un listado específico.  
 
 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
Sobresee aspectos novedosos que no formaron parte de la solicitud, como lo son los documentos 
que acrediten que el predio de su interés se encuentra al corriente del pago de obligaciones 
fiscales. 
 
Se Confirma la respuesta del sujeto obligado, en razón de que la información 
requerida actualiza el supuesto de clasificación por confidencialidad, al dar 
cuenta de información patrimonial que solo compete a su titular. 
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Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 
 
VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2210/2020, interpuesto por 
el recurrente en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El veintiuno de noviembre de dos mil veinte, el particular 
presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Secretaría de Administración 
y Finanzas, a la que correspondió el número de folio 0106000367420, requiriendo lo 
siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud: “copia certificada del recibo bimestral ordinario por 
concepto de impuesto predial con numero de cuenta […] periodo que ampára ese recibo del 
bimestre y año de 1956 a nombre de […], la ;tesoreria debe señalar con precision a traves de 
la informacion de su sistema operativo o cualquier otro a que casa y terrenos de contadero 
estaba adscrita esa cuenta predial ya sea por croquis de ubicacion o localizacion señalando 
los terrenos colindantes y las calles adyacentes frontal, trasera y laterales de los inmuebles a 
quien correspondia esa cuenta predial; expedicion de una copia certificada del plano de 
ubicacion de dicha casa y terrenos de contadero pertenecia la cuenta predial antes 
mencionada.” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El uno de diciembre de dos 
mil veinte, el sujeto obligado, a través del Sistema de Solicitudes de Información de la 
Ciudad de México (INFOMEX), notificó el oficio número 
SAF/TCDMX/SCPT/DPCC/10862/2020, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
veinte, emitido por la Dirección del Proceso Cartográficos y Catastrales del sujeto 
obligado, por el que dio respuesta a la solicitud de información en los términos siguientes 
 

“[…] al respecto, de conformidad en el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 28 y 86 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como el numeral 2.10 inciso a) de los 
Lineamientos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en 
Materia de Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de 
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Datos Personales, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, esta Unidad Administrativa es 
COMPETENTE para dar respuesta a su petición, únicamente en cuanto a lo que se señala 
en la solicitud respecto a lo siguiente:  
 

“copia certificada del recibo bimestral ordinario por concepto de impuesto predial con 
numero de cuenta […] periodo que ampára ese recibo del bimestre y año de 1956.” 
 

Toda vez que le correspondea esta Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial intervenir 
en la emisión periódica de las Propuestas de Declaración de Valos Catastral y Pago del 
Impuesto Predial (Boleta Predial), de las cuentas que se encuentran registradas en el Padrón 
Fiscal del Impuesto Predial; le informo que, con respecto a las Propuestas de Declaración 
de Valos Catastrral y Pago del Impuesto Predial (del ejercicio fiscal 2020) correspondientes 
al inmueble de su interés, le informo que, de conformidad con el artículo 126 del Código 
Fiscal de la Ciudad de México vigente, el Impuesto Predial es una contribución de orden 
local, a cuyo pago están obligadas las personas físicas y las morales que sean propietarias 
ó poseedoras del suelo; o bien, del suelo y las construcciones adheridas a él, en este caso, 
respecto de inmuebles situados en la Ciudad de México. Por su parte, el artículo 127 del 
citado Código Fiscal dispone que, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes, la autoridad podrá proporcionar en el formato oficial una 
propuesta de determinación del valor catastral y pago del impuesto correspondiente a la 
(BOLETA PREDIAL) la cual se genera y distribuye en ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el artículo 86, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México. 
 
Bajo esta lógica, y de conformidad con el artículo 131, del Código Fiscal de la Ciudad de 
México vigente, se informa que esta Subtesorería interviene en el proceso de emisión 
periódica (bimestral) de las Propuestas de registrados en el Padrón Fiscal del Impuesto 
Predial, toda vez que el pago del impuesto predial debe realizarse 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, aunque no es una 
norma de carácter obligatorio ni estricto, toda vez que en este caso usted como contribuyente 
llevo a cabo el pago del impuesto predial de forma anual, por lo que esta autoridad al 
observar dicho pago deja de emitir dichas propuestas de forma bimestral para el inmueble 
que no tiene pagos por realizar de forma bimestral y no cuasar confusiones al contribuyente. 
 
Tal como ha sido mencionado con anterioridad, además de que esta Subtesorería no 
conserva en sus archivos copias o ejemplares adicionales de las Propuestas de 
Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial emitidas, pues las mimas 
son entregadas a los contribuyentes como un Propuesta de Declaración de Valor Catastral 
y Pago del Impuesto Predial, y son generadas por única ocasión, debido al gran volumen 
del tiraje, aunado a mantenerse como una medida de seguridad que impida la ducplicidad 
en los controles fiscales que se realizan bimestralmente. 
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No obstante, lo anterior, es posible proporcionar una impresión de la consulta al Padrón 
Fiscal del Impuesto Predial, que contiene la información (administrativa y ctastral) que 
se plasma en las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto 
Predial (boleta predial) que periódicamente se emiten. Dicho documento debe solicitarse 
mediante un servicio proporcionado por esta Subtesorería denominado: “Expedición de 
coopias de documentos Simples o Certificadas”; a través del cual, el solicitante puede 
obtener información y documentación relacionada con los números de cuentra registrados 
en el Padrón Fiscal del Impuesto Predial. 
 
Por lo anterior, y de conformidad con el artículo 194 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se orienta al 
solicitante para que a través del Portal de la Oficina Virtual de Catastro OVICA, el 
contribuyente pueda realizar el trámite y obtener diversos servicios, de una maner rápida 
efectiva y segura a través de internet,  donde encontrará las descripción de cada trámite o 
servicio, los casos en que se debe solicitar, sus requisitos, el tiempo de ruración y en su caso 
el costo, de igual forma la ubicación y horario de las oficinas en que se realizan los trámites. 
 
Lo anterior se puede consultar ingresando a la página de interner: 
http://ovica.finanzas.df.gob.mx, donde encontrarán la siguiente información:  
 
[…] 
 
Ahora bien, en relación a la solicitud de información pública mediante la cual solicita:  

“…la; tesoreria debe señalar con precision a traves de la informacion de su sistema 
operativo o cualquier otro a que casa y terrenos de contadero estaba adscrita esa 
cuenta predial ya sea por croquis de ubicacion o localizacion señalando los terrenos 
colindantes y las calles adyacentes frontal, trasera y laterales de los inmuebles a 
quien correspondia esa cuenta predial; expedicion de una copia certificada del plano 
de ubicacion de dicha casa y terrenos de contadero pertenecia la cuenta predial 
antes mencionada…” (sic) 
 

En ese contexto respecto a lo solicitado, me permito informarle que dicha información se 
considera CONFIDENCIAL, de conformidad al artículo 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas que a la letra dice:  

 
“Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciario, 
comercial, fiscal. Bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, 
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sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos 
de autor o propiedad intelectual. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales”. 

 
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 la 
comunicarán siempre 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 restringuido en su modalidad de confidencial, por tiempo indefinido, entre 
otros el referido a “Ubicación del Predio” toda vez que la información encuadra en los supuestos 
establecidos en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y 102 del Código Fiscal de la Ciudad de México, por conetener datos 
personales y considerarlo secreto fiscal. 
 
Lo anterior en la inteligencia de que el 15 de agosto de 2016, se Publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el acuerdo mediante el cual se apruebael criterio que deberán aplicar los sujetos 
obligados respecto a la Clasificación de Información en la Modalidad de Confidencial, emitido por 
el Pleno del entonces Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, del cual se desprende lo siguiente: 

 
“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 
esteblecido en los artículos 89, párrafo quinto, 90, fracciones II, VII y XII; así como el 
artículo 173 primer párrafo , de la LTAIPRC, para que, el Comité de Transparencia, en su 
caso,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 encuentran en informaciónque será entregda derivada de una nueva 
solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia 
atendiendo a naturaleza de la información, podrán restringuir el acceso a dicha información 
refiriendose 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. 
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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 Comite.” 

 
Toda vez que la información encuadra en el Secreto Fiscal por ser proporcionada por los 
constribuyentes, misma que es tutelada por la Ley de Transparencia, en términos de los artículos 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 186 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
102 del Código Fiscal de la Ciudad de México, por considerarlo secreto fiscal. 
 
En atención a lo anterior, esta Subtesorería de Catastro y Padrón Teritorial en ejericico de sus 
atribuciones, se encuentra facultada para establecer y mantener actualizado el Padrón Cartográfico 
de la Ciudad de México, así como el identificador único que relaciona todos los conceptos ligados 
a la propiedad raíz.  
 
Por lo anterior, para brindar la atención a los puntos de la petición puede ingresae a esta institución 
una solicitud para el trámite denominado Expedición de Plano, que a continuación se describe. 
 
Descripción: 
* Es un servicio que brinda la Subtesorería de Catastro para expedir planos a nivel manzana, o con 
acotaciones de un predio con base en la cartografía catastral. Este servicio está sujeto a la 
verificación documental y disponibilidad del sietma cartográfico para la emisión…” (Sic) 

 
Al oficio de respuesta, el sujeto obligado acompañó la digitalización de la documentación 
siguiente: 
 
a) Acta del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, de 
la Décima Novena Sesión Extraordinaria, de fecha 18 de mayo de 2018, mediante la cual, 
por unanimidad de votos de los integrantes del referido Comité, confirmaron la 
clasificación de información propuesta por la Subtesorería del Catastro y Padrón 
Catastral, correspondiente a: Nuevo Avalúo, Cuenta Catastral, Ubicación del Predio 
(domicilio particular), Valor concluido y Firma del responsable. 
 
b) Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 15 de agosto de 2016, de la que se 
advierte la publicación del “Aviso por el que se da a conocer de manera íntegra el Acuerdo 
Mediante el cual se Aprueba el Criterio que Deben Aplicar los Sujetos Obligados, respecto 
a la Clasificación de Información en la Modalidad de Confidencial. 
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III. Presentación del recurso de revisión. El ocho de diciembre de dos mil veinte, el 
ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 
obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad:  
 

“INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
FOLIO DE LA SOLICITUD.- 0106000367420 
RECURSO DE REVISION 
SUJETO OBLIGADO.- SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
AGRAVIO.- LA NEGATIVA Y OBSTACULIZACION DE ACCEDER A MI DRECHO A LA 
INFORMACION PUBLICA 
 
POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, Y TODA VEZ QUE EL SISTEMA ELECTRONICO DEL 
INFOMEX NO PERMITE PRESENTAR EL PRESENTE RECURSO AL NO PODER AVANZAR DE 
LA PRIMERA HOJA YA QUE AL MARCAR CONTINUAR NO LO PERMITE EL SISTEMA  
MENCIONADO; Y ESTANDO EN TIEMPO Y FORMA, VENGO A PRESENTAR EL RECURSO DE 
REVISION AL TENOR DE LOS SIGUIENTES HECHOS: 
EN ATENCION A LA INCONGRUENTE E ILOGICA RESPUESTA EMITIDA POR LA SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MEDIANTE EL OFICIO 
SAF/TCDMX/SCPT/DPCC/10862/2020 ME PERMITO SEÑALAR LO SIGUIENTE: 
EN CUANTO SE SEÑALA EN LA SOLICITUD “COPIA CERTIFICADA DEL RECIBO BIMESTRAL 
ORDINARIO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CON NUMERO DE CUENTA […] 
PERIODO QUE AMPARA ESE RECIBO DEL BIMESTRE Y AÑO DE 1956…” 
LA AUTORIDAD EN SU RESPUESTA SEÑALA;  EL IMPUESTO PREDIAL ES UNA 
CONTRIBUCIÓN DE ORDEN LOCAL, A CUYO PAGO ESTÁN OBLIGADAS LAS PERSONAS 
FISICAS, Y LAS MORALES QUE SEAN PROPIETARIAS O POSEEDORAS DEL SUELO, O 
BIEN, DEL SUELO Y LAS CONSTRUCCIONES ADHERIDAS A EL, EN ESTE CASO, 
RESPECTO DE INMUEBLES SITUADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.  BAJO ESTA LÓGICA 
SE INFORMA QUE ESTA SUBSECRETARIA INTERVIENE EN EL PROCESO DE EMISIÓN 
PERIÓDICA DE LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN DE VALOR CATASTRAL Y PAGO DE 
IMPUESTO PREDIAL (BOLETA PREDIAL) QUE CORRESPONDEN A LOS INMUEBLES 
REGISTRADOS EN EL PADRÓN FISCAL DEL IMPUESTO PREDIAL … POSTERIORMENTE 
INDICA QUE NO CONSERVA  EN SUS ARCHIVOS COPIAS O EJEMPLARES ADICIONALES DE 
LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN DE VALOR CATASTRAL Y PAGO DE IMPUESTO 
PREDIAL 
RESULTA ILOGICA LA CONTESTACIÓN TODA VEZ QUE LA AUTORIDAD DEBE CONTAR CON 
LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE ACREDITEN QUE UN INMUEBLE SITUADO EN LA 
CIUDAD DE MEXICO, ESTA CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES FISCALES ES DECIR 
CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, YA QUE EN CASO NEGATIVO LA AUTORIDAD 
INICIARA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL DEUDOR PARA 
FINIQUITAR DICHA DEUDA O CARGA FISCAL, LA OBLIGACION DEL CONTRIBUYENTE ES 
CONSERVAR Y PRESENTAR LOS RECIBOS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y LA 
OBLIGACION DE LA AUTORIDAD ES EXPEDIR COPIAS DE LA INFORMACION SOLICITADA 
PARA OTORGAR CERTEZA JURIDICA AL PETICIONARIO, EL NO CONSERVAR COPIAS 
COMO INDICA LA AUTORIDAD ES INCONGRUENTE TODA VEZ QUE SE PRESTARIA PARA 
QUE EL ENCARGADO DE LA RECOPILACION DE LOS RECIBOS DE PAGO, LO PUEDA 
MANEJAR EN CONTRA DE LOS INTERESES PUBLICOS CAUSANDO UN PERJUICIO Y 
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DETRIMENTO AL ERARIO O BIEN UN DAÑO PATRIMONIAL , BAJO ESTE RAZONAMIENTO LA 
AUTORIDAD DEBE CONOCER CON EXACTITUD Y CON PRUEBAS DOCUMENTALES QUE 
DICHO INMUEBLE ESTA AL CORRIENTE DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y QUE DICHO 
PAGO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL SISTEMA, SEÑALANDO 
NUMERO DE RECIBO DE PAGO, DIA, HORA ETC. 
EN CUANTO A LO QUE SE SEÑALA EN LA HOJA NUMERO 5 REFERENTE A QUE “LA 
TESORERIA DEBE SEÑALAR CON PRECISION A TRAVES DE LA INFORMACION DE SU 
SISTEMA OPERATIVO O CUALQUIER OTRO A QUE CASA Y TERRENOS DE CONTADERO 
ESTABA ADSCRITA ESA CUENTA PREDIAL YA SEA POR CROQUIS DE UBICACIÓN O 
LOCALIZACION SEÑALANDO LOS TERRENOS COLINDANTES Y LAS CALLES ADYACENTES 
FRONTAL, TRASERA, Y LATERALES DE LOS INMUEBLES A QUIEN CORRESPONDIA ESA 
CUENTA PREDIAL ; EXPEDICION DE UNA COPIA CERTIFICADA DEL PLANO DE UBICACIÓN 
DE DICHA CASA Y TERRENOS DE CONTADERO PERTENECIA LA CUENTA PREDIAL ANTES 
MENCIONADA..” 
LA AUTORIDAD INDICA, ME PERMITO INFORMARLE QUE DICHA INFORMACION SE 
CONSIDERA CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 186 
LA AUTORIDAD RECHAZA MI DERECHO A LA INFORMACION PUBLICA ARGUMENTANDO 
QUE ESTOY SOLICITANDO DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA 
IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE LO CUAL ES TOTALMENTE FALSO U ERRONEO. EN LA 
HOJA NUMERO 2 DE DICHA RESPUESTA LA AUTORIDAD INDICA EN EL CUARTO PARRAFO 
QUE POR LO ANTERIOR SE ORIENTA AL SOLICITANTE PARA QUE A ATRAVES DEL 
PORTAL DE LA OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO OVICA EL CONTRIBUYENTE PUEDA 
REALIZAR EL TRAMITE Y OBTENER DIVERSOS SERVICIOS……. 
SE NIEGA A PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA, PORQUE PARA ESTA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION ES INFORMACION CONFIDENCIAL, MAS SIN 
EMBARGO SI LA PUEDE EXPEDIR A TRAVES DEL PORTAL DE LA OFICINA VIRTUAL DEL 
CATASTRO OVICA. LO MANIFESTADO POR LA AUTORIDAD SE CONTRADICE, YA QUE 
CUANDO EL CONTRIBUYENTE  INGRESA A LA PAGINA O LINK 
HTTPS:/OVICA.FINANZAS.CDMX.GOB.MX/MAPA.ASPX AL INGRESAR EL NUMERO DE LA 
CUENTA PREDIAL, DELEGACION O CALLES,  LA PAGINA ABRE LOS MAPAS INDICANDO EL 
PREDIO EN REFERENCIA ASI COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS PREDIOS ADYACENTES, 
EN EL CASO QUE NOS OCUPA EL SISTEMA DE LA TESORERIA SEÑALA QUE EL NUMERO 
DE CUENTA […] DEL AÑO 1956 YA NO ESTA VIGENTE E INDICA QUE EL RECIBO EXPEDIDO 
EN SU MOMENTO POR LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL IMPUESTO PREDIAL A 
NOMBRE DE […] SEÑALA COMO UBICACIÓN DEL PREDIO.. CASA Y 3 TERRS CONTADERO. 
ESTOY PROPORCIONANDO EL NUMERO DE CUENTA, EL NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE, 
PERIODO QUE AMPARA DICHO RECIBO, Y LO QUE ESTABLECIO LA PROPIA TESORERIA 
DEL DISTRITO FEDERAL EN EL CUADRO DE UBICACIÓN DEL PREDIO;  
A MAYOR ABUNDAMIENTO LAS PROPUESTAS  DE DECLARACION DE VALOR CATASTRAL 
Y EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDEN A LOS INMUEBLES REGISTRADOS 
EN EL PADRON FISCAL DEL IMPUESTO PREDIAL, PADRON QUE CONTIENE LA 
INFORMACION ADMINISTRATIVA Y CATASTRAL, ASI COMO ESTABLECER Y MANTENER 
ACTUALIZADO EL PADRON CARTOGRAFICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO EL 
IDENTIFICADOR UNICO QUE RELACIONA LOS CONCEPTOS LIGADOS A LA PROPIEDAD 
RAIZ ; LA PAGINA O LINK   HTTPS:/OVICA.FINANZAS.CDMX.GOB.MX/MAPA.ASPX AL 
INGRESAR LA INFORMACION DE LA CUENTA PREDIAL PROPORCIONA LA UBICACION DE 
LOS PREDIOS EN CUESTION A TRAVES DE MAPAS O PLANOS,  Y LA PAGINA 
HTTP/CIUDADMX.CDMX.GOB.MX AL INGRESAR EL NUMERO DE CUENTA PREDIAL ABRE 
LOS MAPAS O CROQUIS DE UBICACIÓN CON LAS CALLES ADYACENTES, LATERALES, 
TRASERAS, ASI COMO EL CATALOGO DE USO DE SUELO PARA EL PREDIO EN CUESTION, 
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ES DECIR EN ESE MOMENTO EL CONTRIBUYENTE ACCEDE A LA INFORMACION DEL 
PREDIO EN CUESTION, METROS, CALLES ADYACENTES Y POR SU IMPORTANCIA ES 
NECESARIO RECALCAR, EN NINGUN MOMENTO SE SOLICITAN LOS DATOS PERSONALES 
DE PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE YA QUE NO ES DEL INTERES PARTICULAR, 
SE SOLICITA LOS DATOS DE UN INMUEBLE QUE SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE MEXICO.   
TOMANDO EN CUENTA LA RESPUESTA DE LA PROPIA AUTORIDAD, EL IMPUESTO PREDIAL 
ES UNA CONTRIBUCIÓN DE ORDEN LOCAL, A CUYO PAGO ESTÁN OBLIGADAS LAS 
PERSONAS FISICAS, Y LAS MORALES QUE SEAN PROPIETARIAS O POSEEDORAS DEL 
SUELO, O BIEN, DEL SUELO Y LAS CONSTRUCCIONES ADHERIDAS A EL, EN ESTE CASO, 
RESPECTO DE INMUEBLES SITUADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, AL INGRESAR A 
CUALQUIERA DE LAS PAGINAS OFICIALES SEÑALADAS E INGRESAR EL NUMERO DE 
CUENTA PREDIAL LA PAGINA NOS ENTREGA DE MANERA INMEDIATA INFORMACION 
RELATIVA A DICHO PREDIO, POR LO QUE SI ES INFORMACION CONFIDENCIAL, COMO ES 
POSIBLE QUE A TRAVES DE LAS PAGINAS OFICIALES DE LAS DEPENDENCIAS 
GUBERNAMENTALES  Y CUYO ACCESO ES PUBLICO SIN NINGUNA RESTRICCION NI 
ADMINISTRATIVA, NI JURIDICA, CUALQUIER CIUDADANO PUEDA OBTENER INFORMACION 
DEL PREDIO O PREDIOS DE SU INTERES, PERO SI EL CONTRIBUYENTE SOLICITA A 
TRAVES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION ORGANO AUTONOMO Y 
FACULTADO PARA TALES EFECTOS, UNA COPIA CERTIFICADA, LA AUTORIDAD 
RESPONDA QUE ES INFORMACION CONFIDENCIAL, AUNADO A QUE LA PROPIA 
AUTORIDAD EN SU RESPUESTA CONFIRMA QUE LA DECLARACION DE VALOR CATASTRAL 
Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL SE REFIERE A LOS INMUEBLES SITUADOS EN LA CIUDAD 
DEMEXICO, NUNCA SE REFIERE A QUE DICHA INFORMACION NO SE PUEDE 
PROPORCIONAR PORQUE CONTIENE LOS DATOS PERSONALES DE LOS PROPIETARIOS 
O POSEEDORES, SE ESTABLECE QUE ES INFORMACION RELATIVA A LOS INMUEBLES, NO 
A LAS PERSONAS FISICAS O MORALES.         
LA COPIA CERTIFICADA SOLICITADA SE COTEJARA CON LA INFORMACION 
PROPORCIONADA POR LAS PAGINAS OFICIALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO Y DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, PERO LA INFORMACION IMPRESA DE LAS PAGINAS OFICIALES 
COMENTADAS NO TIENEN EL VALOR JURIDICO QUE UNA COPIA CERTIFICADA EXPEDIDA 
A PETICION EXPRESA POR UN CONTRIBUYENTE, Y EN NINGUN MOMENTO LAS PAGINAS 
OFICIALES DE DICHAS DEPENDENCIAS DETERMINAN QUE DICHA INFORMACION NO 
PUEDA SER CONSULTADA, SOLICITADA, IMPRESA POR SER DE CARÁCTER 
CONFIDENCIAL. LA AUTORIDAD PRETENDE HACER VALER ARGUMENTOS FUERA DE 
TODO CONTEXTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO. 
EN UN PLANO DE IGUALDAD JURIDICA Y EN UN ESTADO DE DERECHO, AL 
PROPORCIONAR EL NUMERO DE CUENTA, EL NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE, PERIODO 
QUE AMPARA DICHO RECIBO, Y LO QUE ESTABLECIO LA PROPIA TESORERIA DEL 
DISTRITO FEDERAL EN EL CUADRO DE UBICACIÓN DEL PREDIO; Y TODA VEZ QUE EN SU 
MOMENTO EL CONTRIBUYENTE CUMPLIO CON SU OBLIGACION FISCAL, LA AUTORIDAD 
TIENE LA OBLIGACION DE PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA A TRAVES DE 
ESTA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION.  
AL SER UNA CUENTA PREDIAL NO VIGENTE, LA AUTORIDAD NO QUIERE REALIZAR EL 
TRABAJO, CARGO O COMISION POR LO CUAL SE LE CONTRATO, LE OCASIONA PEREZA 
INVESTIGAR, SEÑALAR  Y PROPORCIONAR EL CROQUIS DE UBICACIÓN O LOCALIZACION 
DEL INMUEBLE A QUIEN CORRESPONDIA DICHA CUENTA PREDIAL, SEÑALANDO LOS 
TERRENOS COLINDANTES Y LAS CALLES ADYACENTES FRONTAL, TRASERA, Y 
LATERALES, E INJUSTIFICADAMENTE  TAMPOCO QUIEREN EXPEDIR UNA COPIA 
CERTIFICADA DEL PLANO DE UBICACIÓN SOLICITADO.” (Sic)  
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IV. Turno. El ocho de diciembre de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 
recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 
número INFOCDMX/RR.IP.2210/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El once de diciembre de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 
recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 
respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 
partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
 
VI. Alegatos del sujeto obligado. El seis de abril de dos mil veintiuno, se recibió 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, copia de pantalla del correo 
electrónico de misma fecha a la de su recepción, mediante el cual realiza una entrega 
complementaria de información a la parte recurrente, en los términos siguientes: 

“ 
De lo manifestado por la particular en su recurso de revisión, se advierte que se inconforma con lo 
siguiente: 
 
Agravio 1. La negativa y obstaculización de acceder a mi derecho a la información pública. La 
respuesta emitida es incongruente, ya que debe contar con las pruebas que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, con el pago del impuesto predial. 
 
Agravio 2. Se vulnera el derecho de acceso a la información, señalando que se trata de información 
confidencial, negando el acceso a la información solicitada, sin embargo, si se puede expedir a 
través de la oficina virtual del catastro OVICA, por lo que lo manifestado por la autoridad se 
contradice, ya que, si se ingresa la cuenta predial en el sistema, aparecen los mapas indicando el 
predio de interés. En razón de lo anterior, en términos del presente oficio y en atención al acuerdo 
del 11 de diciembre de 2020, notificado a esta Secretaría el 19 de marzo del año en curso, estando 
dentro del término legal señalado en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
así como en los numerales Décimo Séptimo, fracción III, inciso a) numerales 1 y 2 y, Vigésimo 
Primero, del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales en la Ciudad de México, esta Secretaría procede a realizar las siguientes: 
 
 

 
 

MANIFESTACIONES 
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A. Causal de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo a realizar manifestaciones por esta 
Secretaría, es de suma importancia señalar que, el particular implementa aspectos novedosos a la 
solicitud original, es decir, a través del recurso de revisión que nos ocupa, el recurrente está 
ampliando su solicitud primigenia, con lo cual se configura en la especie, la hipótesis normativa 
prevista en los artículos 248, fracción VI y 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establecen: 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
…  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos.  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
 …  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. … 
 
En ese sentido, resulta evidente que a través del recurso de revisión el particular pretende ampliar 
su solicitud de información, tal como se desprende del contraste que se haga entre la solicitud de 
información original y el agravio manifestado, mismo que se lleva a cabo en el cuadro comparativo 
siguiente, donde primero se transcribe íntegramente la solicitud de información y después el 
agravio, para después desagregar el contenido de cada uno para una mejor comprensión: 
 

Solicitud 0106000367420 
 

Agravio 

• copia certificada del recibo bimestral ordinario 
por concepto de impuesto predial con numero de 
cuenta […] periodo que ampára ese recibo del 
bimestre y año de 1956 a nombre de, la ;  
 
• tesorería debe señalar con precisión a través 
de la información de su sistema operativo o 
cualquier otro a que casa y terrenos de 
contadero estaba adscrita esa cuenta predial ya 
sea por croquis de ubicación o localización 
señalando los terrenos colindantes y las calles 
adyacentes frontal, trasera y laterales de los 
inmuebles a quien correspondía esa cuenta 
predial; expedición de una copia certificada del 
plano de ubicación de dicha casa y terrenos 
 

• “…LA AUTORIDAD EN SU RESPUESTA 
SEÑALA; EL IMPUESTO PREDIAL ES UNA 
CONTRIBUCIÓN DE ORDEN LOCAL, A CUYO 
PAGO ESTÁN OBLIGADAS LAS PERSONAS 
FISICAS, Y LAS MORALES QUE SEAN 
PROPIETARIAS O POSEEDORAS DEL 
SUELO, O BIEN, DEL SUELO Y LAS 
CONSTRUCCIONES ADHERIDAS A EL, EN 
ESTE CASO, RESPECTO DE INMUEBLES 
SITUADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO. BAJO 
ESTA LÓGICA SE INFORMA QUE ESTA 
SUBSECRETARIA INTERVIENE EN EL 
PROCESO DE EMISIÓN PERIÓDICA DE LAS 
PROPUESTAS DE DECLARACIÓN DE VALOR 
CATASTRAL Y PAGO DE IMPUESTO 
PREDIAL (BOLETA PREDIAL) QUE 
CORRESPONDEN A LOS INMUEBLES 
REGISTRADOS EN EL PADRÓN FISCAL DEL 
IMPUESTO PREDIAL … POSTERIORMENTE 
INDICA QUE NO CONSERVA EN SUS 
ARCHIVOS COPIAS O EJEMPLARES 
ADICIONALES DE LAS PROPUESTAS DE 
DECLARACIÓN DE VALOR CATASTRAL Y 
PAGO DE 

de contadero pertenecia la cuenta predial antes 
mencionada.” (sic) 
 

IMPUESTO PREDIAL RESULTA ILOGICA LA 
CONTESTACIÓN TODA VEZ QUE LA 
AUTORIDAD DEBE CONTAR CON LAS 
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PRUEBAS DOCUMENTALES QUE 
ACREDITEN QUE UN INMUEBLE SITUADO 
EN LA CIUDAD DE MEXICO, ESTA 
CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES 
FISCALES ES DECIR CON EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL, YA QUE EN CASO 
NEGATIVO LA AUTORIDAD INICIARA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN 
CONTRA DEL DEUDOR PARA FINIQUITAR 
DICHA DEUDA O CARGA FISCAL, LA 
OBLIGACION DEL CONTRIBUYENTE ES 
CONSERVAR Y PRESENTAR LOS RECIBOS 
DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y LA 
OBLIGACION DE LA AUTORIDAD ES 
EXPEDIR COPIAS DE LA INFORMACION 
SOLICITADA PARA OTORGAR CERTEZA 
JURIDICA AL PETICIONARIO, EL NO 
CONSERVAR COPIAS COMO INDICA LA 
AUTORIDAD ES INCONGRUENTE TODA VEZ 
QUE SE PRESTARIA PARA QUE EL 
ENCARGADO DE LA RECOPILACION DE LOS 
RECIBOS DE PAGO, LO PUEDA MANEJAR EN 
CONTRA DE LOS INTERESES PUBLICOS 
CAUSANDO UN PERJUICIO Y DETRIMENTO 
AL ERARIO O BIEN UN DAÑO PATRIMONIAL , 
BAJO ESTE RAZONAMIENTO LA AUTORIDAD 
DEBE CONOCER CON EXACTITUD Y CON 
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE DICHO 
INMUEBLE ESTA AL CORRIENTE DEL PAGO 
DEL IMPUESTO PREDIAL Y QUE DICHO 
PAGO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
REGISTRADO EN EL SISTEMA, SEÑALANDO 
NUMERO DE RECIBO DE PAGO, DIA, HORA 
ETC… (sic) 
 

Desagregación de los contenidos de 
información de la solicitud 0106000367420  
 

Desagregación del agravio 

• Copia certificada de la boleta predial 
 

* Pruebas documentales que de que el inmueble 
está al corriente del pago del impuesto predial y 
que dicho pago se encuentra registrado en el 
sistema, señalando el número de recibo de pago 
 

 
Por lo anterior, es que resulta evidente que el particular pretende a través del presente medio de 
impugnación, obtener información que no fue materia de su solicitud original; esto es, el recurrente 
pretende introducir planteamientos diferentes a los primigenios, modificando así el alcance del 
contenido de información originalmente planteado.  
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Como se observa en el cuadro que antecede, el particular requirió copia certificada de la boleta 
predial; es importante aclarar que dicho documento no acredita el pago del impuesto predial, ahora 
bien, lo que el particular está requiriendo en su medio de impugnación son pruebas documentales 
de que el inmueble de su interés se encuentra al corriente en pago del impuesto predial y de que 
dicho pago se encuentra registrado en el sistema.  
 
Por lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 248, fracción VI, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en consecuencia, se solicita a ese Instituto SOBRESEER el recurso que nos ocupa, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 249, fracción III, en relación con el 248, fracción VI, 
de la ley en la materia.  
 
No obstante lo anterior, para el indebido caso de que ese Órgano Garante desestime las causales 
que lleven a declarar un sobreseimiento del recurso que nos ocupa, ad cautelam, procedemos a 
refutar los agravios hechos valer por el particular en su recurso de revisión, los cuales fueron 
debidamente identificados en el apartado de antecedentes y que son atendidos de la manera 
siguiente: 
 
          Agravio 1. La negativa y obstaculización de acceder a mi derecho a la información pública.    
La respuesta emitida es incongruente, ya que debe contar con las pruebas que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, con el pago del impuesto predial. 
 
Por lo que hace a este agravio, al no quejarse de la respuesta emitida por esta Secretaría, y 
únicamente amplía su solicitud, resulta inoperante, lo anterior se robustece con las siguientes tesis: 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE 
UN IMPEDIMENTOTÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE 
CONTIENEN. Conforme a los artículos 107,fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I aIV, de la Ley de Amparo, el recurso 
de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidadde la sentencia 
dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen 
elprocedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio 
de la funciónjurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo lasdeterminaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del 
respeto a las normas fundamentales que rigen elprocedimiento del juicio, labor realizada por el 
órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente,con el objeto de atacar las 
consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar lascircunstancias que 
revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta antela 
actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento 
efectuado que puedederivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa 
que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su 
formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede 
darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; 
b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso 
de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su 
caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el 
examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la 
naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que 
resuelve el fondo del asunto planteado. Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas 
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por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito y Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo 
el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. Tesis de 
jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, pendiente 
de resolverse por el Pleno. 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI REPITEN ESENCIALMENTE 
LOS DE ANULACIÓN Y NO CONTROVIERTEN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA 
DICTADA POR LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. Si en los conceptos de violación de la demanda de garantías el quejoso 
sustancialmente repite los diversos de anulación que hizo valer en el juicio de nulidad respectivo, 
sin que de manera alguna controvierta las razones y fundamentos con base en los cuales la Sala 
Metropolitana o Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conoció de 
ese juicio los analizó y desestimó en la sentencia que combate en el amparo, es de concluirse que 
dichos conceptos de violación deriven inoperantes, por falta de ataque a tales razones y 
fundamentos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO Tesis VII.1o.A.T.J/29. Semanario Judicial de la Federación. Novena Época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXI, Abril de 2005, pág. 1150. 
 
AGRAVIOS, AUSENCIA DE. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN. La revisión 
supone como fundamento jurídico la existencia de un agravio que afecta los intereses de una de 
las partes, por lo cual es menester que si el recurrente se considera agraviado haga valer la lesión 
que se estima le causa la sentencia respectiva, señalando los motivos técnicos, jurídicos y lógicos 
que integran la inconformidad, pues si no existe algún motivo de impugnación, el tribunal respectivo 
se encuentra legalmente impedido para resolver si existió o no lesión y qué parte de la sentencia 
en su caso le es desfavorable al recurrente. En ese orden de ideas, al no haber agravios no hay 
materia para examinar lo resuelto por el Juez de Distrito y debe confirmarse la sentencia recurrida 
por sus propios intocados fundamentos. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Tesis: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época.  
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Pag. 69, Tesis 
Aislada(Civil). 
 
Amparo en revisión 637/88. Rosa María Mejía Díaz de Olvera y otro. 30 de junio de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretario: César Augusto Figueroa 
Soto. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 
INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS 
EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una 
sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 
91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones 
no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las 
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originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas 
cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente 
agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de C.V. 15 
de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de veintiséis de octubre de dos mil cinco. Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, 
el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el 
presente criterio. 
 
Registro No. 166031 
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXX, Noviembre de 2009  
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
 
Es por ello que, como se advierte en el recurso de revisión que nos ocupa, el recurrente no señala 
ninguna afectación a su derecho humano de acceso a la información pública con la respuesta 
emitida por esta Secretaría, por el contrario, únicamente señala planteamientos novedosos, 
ampliando de esta forma su solicitud primigenia, como quedó asentado y demostrado en el cuadro 
que antecede. 
 
No se debe perder de vista que las respuestas proporcionadas por los Sujetos Obligados deben 
analizarse siempre a la luz de las solicitudes que les son formuladas, pues el objeto del recurso de 
revisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, es precisamente verificar 
la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares; pero 
siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud original, pues de permitirse que los particulares 
varíen sus solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al 
Sujeto Obligado en estado de indefensión, ya que se le obligaría, a atender a cuestiones novedosas 
que no fueron planteadas en la solicitud inicial y en consecuencia, a proporcionar información y 
documentación que no fue materia de la solicitud original. 
 
Debido a lo anterior, y toda vez que, al formular sus agravios, la parte recurrente pretende que se 
le otorgue información que no fue materia de su solicitud de información primigenia, lo cual 
constituye un aspecto novedoso que no tiende a combatir la legalidad de la respuesta 
proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la solicitud de 
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información que diera origen al presente recurso de revisión, es que resulta evidente la inoperancia 
de dicho agravio. 
 
No obstante lo anterior, se considera importante precisar que se le informó en la respuesta 
primigenia que a través del servicio denominado “Expedición de copias de documentos” podría 
solicitar la impresión de la consulta al Padrón Fiscal del Impuesto Predial, que contiene la 
información administrativa y catastral que se plasma en las Propuestas de Declaración de Valor 
Catastral y Pago del Impuesto Predial, explicándole paso a paso como debía ingresar a través de 
la página de internet http://ovica.finanzas.df.gob.mx, señalándole los requisitos, así como el costo 
que tiene dicho servicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 248, fracción I, inciso c) del 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, se le hizo del conocimiento que en caso de requerir mayor información debía acudir al 
Módulo Central de Atención Ciudadana de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, adscrita 
a la Tesorería de la Ciudad de México, proporcionándole la ubicación del mismo, así como sus 
horarios de atención. 
 
     Agravio 2. Se vulnera el derecho de acceso a la información, señalando que se trata de 
información confidencial, negando el acceso a la información solicitada, sin embargo, si se puede 
expedir a través de la oficina virtual del catastro OVICA, por lo que lo manifestado por la autoridad 
se contradice, ya que, si se ingresa la cuenta predial en el sistema, aparecen los mapas indicando 
el predio de interés. 
 
Por lo que hace a este agravio, resulta infundado, toda vez que el particular aduce que se le niega 
la información requerida al decirle que es información confidencial, y al mismo tiempo que la puede 
obtener a través del portal de la oficina virtual del catastro OVICA. 
 
De lo anterior, resulta de suma importancia aclarar que la respuesta emitida por esta Secretaría se 
encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se le indició al particular que en cuanto a la 
copia certificada del plano de ubicación, ésta no podría proporcionarse a un tercero carente de 
interés jurídico, debido a que dicha información se encuentra clasificada en su modalidad de 
confidencial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en relación con 
el 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y cuya clasificación se llevó a cabo a través del Comité de Transparencia de 
este sujeto obligado, en términos del Acuerdo de la Décima Novena Sesión Extraordinaria del 14 
de mayo de 2018, en el que se clasificó como confidencial la cuenta catastral y la ubicación del 
predio, entre otros: lo anterior, aunado a lo establecido en el criterio publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 15 de agosto de 2016, en cual se establece que en los casos en que los 
datos personales ya fueron clasificados previamente por el Comité de Transparencia, se podrá 
restringir el acceso a dicha información, refiriendo los acuerdos con los que le Comité los haya 
clasificado como información confidencial. 
 
Asimismo, y sin caer en contradicciones como trata de hacerlo ver el recurrente, se le informó que 
podría acceder a la copia certificada del plano, a través del trámite denominado “Expedición de 
Plano”, explicándole los pasos que debía seguir, así como los requisitos y el pago de derechos que 
debía cubrir, de conformidad con lo establecido en el artículo 248, fracción I, inciso b) y 251, fracción 
I, incisos a) y b) del Código Fiscal de la Ciudad de México. Se hace la precisión que uno de los 
requisitos para acceder a este trámite consiste en acreditar la propiedad del predio de cual 
requiere obtener la copia certificada, o bien, el interés jurídico, como se advierte de lo anterior, 
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en ningún momento esta Secretaría está cayendo en contradicciones, al contrario, con esto se 
confirma que no se puede entregar la información requerida por el particular, ya que al contener 
datos personales requiere para su obtención acreditar ser titular de la misma, o bien, su interés 
jurídico. 
 
Aunado a lo anterior, se le informó que en caso de requerir mayor información podía acudir a la 
Oficialía de Partes de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, adscrita a la Tesorería de la 
Ciudad de México, proporcionándole la ubicación, así como los horarios de atención.  
 
Derivado de todo lo antes expuesto, queda acreditado que esta Secretaría en ningún momento se 
negó a proporcionar la información requerida por el particular, ni obstaculizó su derecho de acceso 
a la información pública, por el contrario, se le informó el servicio y el trámite a través de los cuales 
podía acceder a la información requerida, haciendo de su conocimiento los pasos a seguir, así 
como los requisitos y el pago de derechos correspondientes. 
 
Una vez expuestas las consideraciones de este sujeto obligado y habiendo demostrado que los 
agravios expuestos por el recurrente carecen de sustento lógico jurídico, es procedente que ese 
Instituto proceda a CONFIRMAR la respuesta emitida en atención a la solicitud de información que 
el particular ha realizado en esta Secretaría de Administración y Finanzas, máxime que la misma 
atiende en todo el derecho humano de acceso a la información pública en términos de la normativa 
aplicable. 
 

PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información con número de folio 
0106000367420. 
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio SAF/TCDMX/SCPT/DPCC/10862/2020, 
emitido por la Dirección del Proceso Cartográficos y Catastrales de la Subtesorería de Catastro y 
Padrón Territorial de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a esta Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud 
de información con número de folio 0106000367420. 
 
Por lo antes expuesto, atentamente solicito: 
 
PRIMERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de ley y por ofrecidas las 
pruebas mencionadas en el presente escrito. 
 
SEGUNDO. Registrar como medio para recibir información, toda clase de documentos y 
notificaciones sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso los correos electrónicos, 
ut@finanzas.cdmx.gob.mx, saf.recursosrevision@gmail.com y ut.adriana@gmail.com. 
 
TERCERO. Tener por autorizados para oír y recibir cualquier tipo de notificación, así como para 
imponerse de los autos, a los ciudadanos señalados en el presente escrito. 
 
CUARTO. SOBRESEER el presente recurso, en términos de lo establecido por el artículo 248 
fracción VI, en relación con el 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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QUINTO. En su caso, CONFIRMAR la respuesta emitida por esta Dependencia, en términos de lo 
establecido por el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México…” (Sic) 

 
De igual manera remitió las manifestaciones expuestas remitidas al particular, así con las 
constancias proporcionadas en respuesta que se encuentran descritas en el Antecedente 
II de la presente resolución. 
 
VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-
01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, se establecieron 
diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 
acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 
virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero al veintiséis 
de febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos competencia 
del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, 
como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 
respectivos.  
 
VIII. Cierre. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, al no existir escritos pendientes de 
acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
 
Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 
de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 
con las siguientes: 
 

 
 
 

CONSIDERACIONES: 
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PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 
fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV 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. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Órgano Colegiado 
realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión 
de orden público y de estudio preferente1. 
 
Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 
 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 
siguiente: 
 
1. La parte recurrente interpuso su recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 
previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 
medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 
en contra del mismo acto que impugna. 
 
3. En el presente caso, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 
prevista en el artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se actualiza la causal de procedencia 
previstas en el artículo 234, fracción II y XIII de la normatividad en cita, esto es, la 
clasificación de la información requerida y la orientación a un trámite específico. 
 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 
se admitió a trámite por auto de fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. 
 
5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 
6. En el presente caso se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VI del artículo 
248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, ya que se desprende el particular amplió su solicitud de 
información a través del recurso de revisión. 
 
Lo anterior se afirma así, en virtud de que, a través de la inconformidad presentada, se 
desprende el recurrente aduce que requiere pruebas documentales de que el inmueble 
de su interés se encuentra al corriente en pago del impuesto predial y de que dicho pago 
se encuentra registrado en el sistema. 
 
No obstante, este Instituto advierte que, en la solicitud de información pública se requirió 
conocer la: 1) copia certificada del recibo bimestral ordinario por concepto de impuesto 
predial con numero de cuenta […] periodo que ampára ese recibo del bimestre y año de 
1956, 2) la tesoreria debe señalar con precision a traves de la informacion de su sistema 
operativo o cualquier otro a que casa y terrenos de contadero estaba adscrita esa cuenta 
predial ya sea por croquis de ubicacion o localizacion señalando los terrenos colindantes 
y las calles adyacentes frontal, trasera y laterales de los inmuebles a quien correspondia 
esa cuenta predial; expedicion de una copia certificada del plano de ubicacion de dicha 
casa y terrenos de contadero pertenecia la cuenta predial antes mencionada. Es decir, 
no se desprende que el particular solicitará las pruebas documentales de que el inmueble 
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de su interés se encuentra al corriente en pago del impuesto predial y de que dicho pago 
se encuentra registrado en el sistema. 
 
En ese sentido, su inconformidad constituye un requerimiento novedoso, pues es un 
hecho que no fue materia de la solicitud de información inicialmente presentada y que se 
amplió derivado de la información proporcionada en respuesta por el sujeto obligado, por 
lo que la ahora recurrente pretende acceder a información adicional a la requerida en un 
inicio.  
  
Asimismo, cabe recordar que el objeto del recurso de revisión en materia de 
transparencia y acceso a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas 
en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo 
requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que en el recurso, la particular 
pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y respecto de 
los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de pronunciarse.  
 
Por lo tanto, si bien es cierto que este Instituto se encuentra obligado a suplir la deficiencia 
de la queja a favor de los recurrentes, también lo es que, no puede introducir hechos 
novedosos que no formaron parte de la solicitud y respecto de los cuales el sujeto 
obligado no estuvo en posibilidad de otorgar algún tipo de respuesta.  
 
En relación con lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 249, fracción III de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, previamente citado, se actualizó una causal de improcedencia con 
motivo de la ampliación de la solicitud por parte de la recurrente, respecto de una 
inconformidad manifestada. De tal manera, que el presente recurso de revisión 
se sobresee únicamente por lo que hace al punto señalado que actualiza la causal de 
improcedencia referida, al constituir una ampliación a la solicitud primigenia.   
   
Por otra parte, en seguimiento con el análisis de las causales de sobreseimiento 
previstas en el artículo 249 de la Ley de la materia, se advierte que no se actualizan las 
causales de sobreseimiento a las que aluden la fracciones I y II del precepto referido, 
toda vez que el particular no se ha desistido del recurso de revisión y la inconformidad 
materia del presente recurso de revisión subsiste. 
 
Por lo antes expuesto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
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TERCERA. Estudio de fondo.  
 
De la revisión a las constancias de autos que forman el presente recurso de revisión, 
descritas con antelación en el capítulo de antecedentes, y que corresponden a 
documentales obtenidas del sistema INFOMEX, y la Plataforma Nacional de 
Transparencia, relativos a la solicitud de información número 1060000347420, la 
respuesta proporcionada por el sujeto obligado, el recurso de revisión y los alegatos del 
ente recurrido, documentales a las que se les otorga 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 materia, así como con apoyo en la tesis 
emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 
 
En ese sentido, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la respuesta 
emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el 
sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, en 
términos de los agravios expresados. 
 
En primer término, cabe recordar, que el sujeto obligado informó al particular la existencia 
de los trámites instaurados en su portal de internet para la obtención de los documentos 
de su interés, a saber, a) la expedición de copias de documentos (para la obtención de 
la consulta al Padrón Fiscal del Impuesto Predial, que contiene la información 
(administrativa y catastral) que se plasma en las Propuestas de Declaración de Valor 
Catastral y Pago del Impuesto (boleta predial) y, b) Expedición de Plano. 
 
No obstante del análisis a los trámites de referencia, se advierte como uno de los 
requisitos para su procedencia, la acreditación de la propiedad, es decir, que el solicitante 
debe contar con un interés jurídico para la obtención de los documentos de referencia, lo 
cual, no es uno de los requisitos para el acceso a información pública, como el caso 
concreto y por lo tanto no se puede validar dicha remisión. 
 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Sin embargo, en relación a la naturaleza de la información requerida, relativa a una 
cuenta predial, este Instituto procedió a realizar una búsqueda de información oficial con 
la finalidad de tener más elementos para determinar si dicha información recae en el 
supuesto de información confidencial, como fue informado al particular.  
 
En ese sentido, en el portal de la Secretaría de Administración de Finanzas3 se encontró 
lo siguiente: 

 
Asimismo, al seleccionar el primer link4, la página direcciona a la siguiente información: 
 

 
3 Para su consulta en: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/faq/  
4 https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/transparencia/docs/asignacionNumeroCuenta.pdf  
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Por otro lado, en el mismo portal de la Secretaría de Administración de Finanzas se 
localizó el documento en el que se indica CÓMO SE DETERMINA EL IMPUESTO 
PREDIAL5, mismo que contiene la siguiente información: 
 

 
5 Para su consulta en: http://ovica.finanzas.df.gob.mx/DOCS/Ejemplo_imp_pred_2018.pdf  
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De la información anterior se desprende lo siguiente: 
• El trámite de asignación de cuenta predial se realiza ante la Secretaría de 

Administración de Finanzas de la Ciudad de México. 
• El número de la cuenta predial se asigna a un inmueble para poder realizar y 

cumplir con el pago del impuesto predial. 
• La cuenta predial se compone de 11 digitos, de los cuales se desprende la región 

catastral, la manzana catastral y el número de lote en la manzana. 
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• Con los datos que se desprenden de la cuenta predial y con las tablas de 
valores unitarios del Código Fiscal de la Ciudad de México, se puede conocer 
los siguientes datos del inmueble: valor del suelo, valor de la construcción 
y valor catastral.  

• Una vez obtenido el valor del suelo, valor de la construcción y el valor 
catastral, y con los las tablas de valores unitarios del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, se puede derminar cúal es el pago de impuestos 
correspondiente de un inmueble.  

 
Expuesto lo anterior, es evidente que la cuenta predial constituye información 
relacionada con obligaciones fiscales, toda vez que con este dato se puede determinar 
el pago de impuesto de un inmueble. 
 
Aunado a esta situación, dicha información guarda una relación directa con el patrimonio 
del propietario o poseedor del inmueble, situación que está relacionada con su vida 
privada, por lo que se tendría que requerir de su consentimiento para su difusión.  
 
Respecto al patrimonio, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece que la información patrimonial es 
un dato personal, tal y como se muestra a continuación: 
 

“[…] 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 consecuencia, resulta incuestionable que la información materia de la solicitud, al 
estar íntimamente relacionada con el número de cuenta predial proporcionado por el 
particular desde su solicitud reviste el carácter de dato confidencial que no es susceptible 
de divulgación, por lo que su clasificación resulta procedente, por que se colige que 
el sujeto obligado atendió lo estipulado en el artículo 186 de la Ley de la materia y el 
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artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
 
Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado 
clasificó la información con el acuerdo del Comité de Transparencia descrito en el 
Antecedente II, inciso a)  de la presente resolución, mismo que fue proporcionado al 
particular, por lo que el sujeto obligado atendió a cabalidad el procedimiento de 
clasificación señalado por la Ley de la materia y en consecuencia del estudio en conjunto 
de los agravios hechos valer por la parte recurrente se advierte que los mismos devienen 
infundados. 
 
CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 
en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto determina procedente 
SOBRESEER los aspectos novedosos que no formaron parte de la solicitud y 
CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado.  
 
QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
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: 
 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de 
la presente resolución.  
  
SEGUNDO. 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 
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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.  
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 
para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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 veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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