
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos 

Personales denominado Sistema de Administración y Control de Beneficios Fiscales en Materia del 

Impuesto Predial, de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, el cual tiene su fundamento 

en los artículos 281 y 282 del Código Fiscal del Distrito Federal, cuya finalidad es contar con las 

herramientas y elementos necesarios para la administración y control de los contribuyentes que 

forman parte del padrón de contribuyentes que cumplen con los supuestos establecidos en la 

normatividad aplicable en la acreditación de los beneficios fiscales en materia del Impuesto 

Predial, dirigidos a los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por 

incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, viudas y huérfanos pensionados, mujeres 

separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras que demuestren tener dependientes 

económicos, personas con discapacidad; y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, 

consistente en la cuota fija establecida en los artículos 281 y 282 del Código Fiscal del Distrito 

Federal, así como la reducción del 30 % establecida en la Resolución de Carácter General mediante 

la cual se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial emitida anualmente, para eficientar 

el otorgamiento de los beneficios fiscales referidos a través de la recolección de diversos datos 

personales, como lo es en algunos casos la voz de los contribuyentes, y podrán ser transmitidos al 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

para la sustanciación de recursos de revisión, revocación y denuncias; a la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, para la investigación de presuntas violaciones a los derechos 

humanos; a la Auditoria Superior de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus funciones de 

fiscalización, en relación a la solicitud a los Entes Públicos de la Ciudad de México para el auxilio, 

apoyo, colaboración e información que requiera para el ejercicio de las funciones que le son 

conferidas en la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; a los Órganos 

Jurisdiccionales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos, con la 

finalidad de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que 

estimen necesarias para la resolución del asunto; a los Órganos de Control, para la realización de 

auditorías o desarrollo de investigaciones por presuntas faltas administrativas; al Ministerio 

Público, para sus funciones de investigación y persecución del delito; además de otras 

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

Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o 

completar el trámite de Beneficios Fiscales en Materia del Impuesto Predial.  

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, 

salvo las excepciones previstas en la Ley.  

El responsable del Sistemas de Datos Personales es el Mtro. Alejandro Pérez Hernández y la 

dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así 

como la revocación del consentimiento es en Doctor Lavista, Número 144, Acceso 4, Colonia 

Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, de esta Ciudad.  

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de 



Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 

datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx".  

 

http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/Beneficios/crea/cita
http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/Beneficios/crea/cita

