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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1664/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000073316, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“respetuosamente solicito la información requerida en el archivo adjunto. Gracias” (sic) 

 

Asimismo, el particular remitió un escrito libre sin fecha, donde señaló lo siguiente: 

 

“1.- ¿Cuál es el monto del pago por concepto de derechos de refrendo de un vehículo de 
uso de transporte público individual de pasajeros (TAXI) en la Ciudad de México? Favor 
de justificar su respuesta legal y técnicamente.  
 
2.- ¿Cuál es el monto del pago por concepto de derechos de refrendo de un vehículo de 
uso particular en la Ciudad de México? Favor de justificar su respuesta legal y 
técnicamente.  
 
3.- ¿Cuál es el monto del pago por concepto de derechos de refrendo un vehículo de uso 
particular con cromática oficial de TAXI y prestando el servicio como tal en la Ciudad de 
México? Favor de justificar su respuesta legal y técnicamente.  
 
4.- ¿El monto del pago de la tenencia para un auto, con las mismas características, es el 
mismo para un TAXI que para un Auto de uso Particular? En caso que la respuesta sea 
negativa, favor de justificar legal y técnicamente su respuesta.” (sic) 

 

II. El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante los oficios  

SFCDMX/PF/SLC/SIPJ/18/2016 y SFCDMX/TCDMX/SAT/DR/1848/2016 del siete y 
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catorce de abril de dos mil dieciséis, notificó la repuesta a la solicitud de información, 

donde indicó lo siguiente:  

 

OFICIO SFCDMX/PF/SLC/SIPJ/18/2016: 
 

“… 
Sobre el particular, de conformidad con el artículo 88, fracción IV del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, así como del Manual Administrativo en 
su parte de Organización de la Secretaría de Finanzas, publicado en la entonces Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 31 de agosto de 2015, esta unidad administrativa es 
competente para pronunciarse respecto de los planteamientos 1, 2 y 3, toda vez que le 
corresponde la facultad de interpretar las leyes y disposiciones en las materias 
competencia de la Secretaría de Finanzas, por lo que se informa lo siguiente: 
 
Punto 1. El artículo 222 fracción III, inciso b) del Código Fiscal del Distrito Federal, 
establece que por el refrendo para la vigencia anual de las placas de matrícula para taxis 
la cuota es de $926.00. 
 
Punto 2. Respecto a los derechos por refrendo de los vehículos particulares, el artículo 
219 fracción I inciso a) del Código Fiscal del Distrito Federal, establece que la cuota es de 
$477.00.  
 
Punto 3. Respecto a este planteamiento se informa que el Código Fiscal del Distrito 
Federal, no contempla ningún supuesto de causación para el planteamiento en comento, 
sin embargo al tratarse de un vehículo de uso particular, tal y como se mencionó en el 
punto 2 la cuota es de $477.00. 
…” (sic) 

 

OFICIO SFCDMX/TCDMX/SAT/DR/1848/2016: 
 

“… 
Al respecto esta Dirección de Registro, adscrita a la Subtesoreria de Administración 
Tributaria, en términos del artículo 74 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal y en relación al artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, es competente para atender la solicitud de mérito.  
 
En ese sentido, a continuación se atienden de manera puntual sus preguntas: 
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1.- ¿Cual es el monto del pago por concepto de derechos de refrendo de un vehículo de 
uso de transporte público individual de pasajeros (TAXI) en la Ciudad de México? Favor 
de justificar su respuesta legal y técnicamente. 
Respuesta: En apego a lo establecido en al artículo 222, fracción III, inciso b) del Código 
Fiscal del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, la cuota por el refrendo de 
vehículos de servicio público de transporte individual de pasajeros (TAXI) es de $926.00 
 
2. ¿Cuál es el monto del pago por concepto de derechos de refrendo de un vehículo de 
uso particular en le Ciudad de México? Favor de justificar su respuesta legal y 
técnicamente. 
 
Respuesta: En apego a lo establecido en al artículo 219, fracción I, inciso a), del Código 
Fiscal del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, la cuota por el refrendo de 
vehículos particulares es de $477.00 
 
3.- ¿Cuál es el monto del pago por concepto de derechos de refrendo un vehículo de uso 
particular con cromática oficial de TAXI y prestando el servicio como tal en la Ciudad de 
México? Favor de justificar su respuesta legal y técnicamente. 
 
Respuesta: En apego a lo establecido en al artículo 222, fracción III, inciso b) del Código 
Fiscal del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, la cuota por el refrendo de 
vehículos de servicio público de transporte individual de pasajeros (TAXI) es de 926.00  
 
4.- ¿El monto del pago de la tenencia para un auto, con las mismas características, es el 
mismo pare un TAXI que para un Auto de uso Particular? En caso que la respuesta sea 
negativa, favor de justificar legal y técnicamente su respuesta.  
 
Respuesta: No 
 
En apego a lo establecido en el artículo 161 BIS 5 del Código Fiscal del Distrito Federal 
para el ejercicio fiscal 2016, el cálculo del impuesto que nos ocupa, para vehículos nuevos 
particulares y taxis es el siguiente: 
 
En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el 
impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo la siguiente: 
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Por otra parte, para los denominados "taxis", el impuesto será la cantidad que resulte de 
aplicar el 0.245% al valor total del automóvil. 
 
Para efecto de lo señalado en los párrafos anteriores, el valor total del vehículo, es el 
precio de enajenación del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, 
empresas comerciales con registro ante la Secretaría de Economía como empresa para 
importar autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, al 
consumidor, incluyendo el equipo que provenga de fábrica o el que el enajenante le 
adicione a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones que se deban pagar 
con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 161 BIS 2 fracción VIII del Código referido. 
 
Por su parte, para el caso de vehículos usados, de conformidad con el artículo 161 BIS 12 
del Código Fiscal del Distrito Federal, el impuesto será el que resulte de multiplicar el 
importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que 
corresponda a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente: 
 

 
 
Finalmente, tratándose de automóviles de servicio particular que pasen a ser de servicio 
público de transporte denominados "taxis", el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 
se calculará, para el ejercido fiscal siguiente a aquél en el que se dé esta circunstancia, 
conforme al siguiente procedimiento. 
 
I. El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al 
año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla antes referida, y  
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II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se actualizará de conformidad con 
el artículo 161 BIS 1 del multicitado Código; el resultado obtenido se multiplicará por 
0.245% 
…” (sic) 

 

III. El trece de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

“… 
Hago uso del Recurso de revisión debido a que al realizar 4 preguntas a la Secretaria de 
Finanzas de la CDMX, recibo respuesta de 2 personas diferentes una del LIC. CARLOS 
MAURICIO MEDINA GOMEZ , otra de JUAN CARLOS GUERRERO RANGEL), y 
considero que incompletas, ya que en cada una de ellas solicito que me den la 
justificación legal y técnica de su respuesta. La parte técnica de las mismas creo que no la 
respondieron (o sea el como llegan a determinar esos cantidades de dinero). y 
particularmente en la pregunta No. 3 recibo dos respuestas diferentes.  
[…] 
En las 4 preguntas que le hago a la Secretaria de Finanzas, primero me responde el LIC 
CARLOS MAURICIO MEDINA GOMEZ, con fecha 7 de abril del 2016, las tres primeras y 
de manera incompleta, ya que no me dice nada de la justificación técnica de sus 
respuestas y de la cuarta pregunta NO MENCIONA NADA. En otro documento de fecha 
14 de abril del 2016 firmado por el C. JUAN CARLOS GUERRERO RANGEL me 
responde a mis cuatro preguntas, con un poco mas de detalle en las respuestas, pero 
tambien dejando de lado la justificación técnica que le solicito en las mismas.  
[…] 
particularmente en la pregunta No. 3, me crea confusión debido a que son respuestas 
diferentes y parcialmente contestadas, ya que yo que que buscaba en mi consulta de 
acceso a la información, en la parte de justificación técnica, era conocer de donde 
obtienen o como llegan a las cantidades monetarias que marca el código financiero de la 
CDMX en lo que respecta pagos de TENENCIA Y REFRENDO DE AUTOS 
PARTICULARES Y DE TAXIS 
…” (sic) 

 

IV. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud  de información. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, mediante el oficio 

SFCDMX/DEJ/UT/919/2016, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, remitiendo al efecto los diversos 

SFCDMX/PF/SCL/SIPJ/49/2016 Y SFCDMX/TCDMX/SAT/DR/2538/2016 de la misma 

fecha, en el que además de describir la gestión realizada a su solicitud de información, 

manifestó lo siguiente: 

 

 En relación a “… recibo respuesta de 2 personas diferentes […], y considero que 
incompletas, ya que en cada una de ellas solicito que me den la justificación legal 
y técnica de su respuesta. La parte técnica de las mismas creo que no la 
respondieron (o sea el como llegan a determinar esos cantidades de dinero). y 
particularmente en la pregunta No. 3 recibo dos respuestas diferentes…”, atendió 
conforme a sus atribuciones, otorgando de manera puntual la información que 
poseía, por lo tanto, a su consideración no se actualizaba ninguna de las hipótesis 
previstas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

 Respecto de “… En las 4 preguntas que le hago a la Secretaria de Finanzas, 
primero me responde […] las tres primeras y de manera incompleta, ya que no me 
dice nada de la justificación técnica de sus respuestas y de la cuarta pregunta NO 
MENCIONA NADA. En otro documento […] me responde a mis cuatro preguntas, 
con un poco mas de detalle en las respuestas, pero tambien dejando de lado la 
justificación técnica que le solicito en las mismas…”, señaló que no era 
competencia de la Procuraduría Fiscal General administrar o poseer información 
respecto a la justificación técnica, sino únicamente detentaba información sobre la 
cuota que se debía cubrir por los derechos de refrendo de las placas de 
circulación correspondientes a vehículos de uso particular o bien, destinados al 
servicio público de transporte de pasajeros, asimismo, señaló que le competia 
interpretar las leyes en las materias de u competencia, tal era el caso del Código 
Fiscal del Distrito Federal, así como la facultad para compilar la legislación en 
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materia fiscal, era por ello que por lo que hacía al planteamiento 4, era necesario 
realizar una valoración y concluir con la determinación del tipo de vehículo de que 
se tratara, atribuciones de las que carecía.  
 

 En relación a “... en la pregunta No. 3, me crea confusión debido a que son 
respuestas diferentes y parcialmente contestadas, ya que yo que que buscaba en 
mi consulta de acceso a la información, en la parte de justificación técnica, era 
conocer de donde obtienen o como llegan a las cantidades monetarias que marca 
el código financiero de la CDMX en lo que respecta pagos de TENENCIA Y 
REFRENDO DE AUTOS PARTICULARES Y DE TAXIS…”, resultaban infundados 
e improcedentes, pues a través de su respuesta informó que de conformidad con 
las disposiciones legales contenidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, no 
existía hipótesis alguna que previera el pago de derechos por refrendo tratándose 
de un vehículo de uso particular con cromática oficial de taxi y prestando el 
servicio como tal. 

 

 Solicitó el sobreseimiento de la respuesta otorgada mediante el oficio 
SFCDMX/PF/SLC/SIPJ/18/2016 del siete de abril de dos mil dieciséis, suscrito por 
el Subdirector de Investigación y Procedimientos Jurídicos, con fundamento en los 
artículos 77, 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Señaló que la Dirección de Registro atendió de manera fundada y motivada la 
solicitud de información, toda vez que otorgó justificación legal, conforme a lo 
establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal, y de manera técnica explicó 
detalladamente el cálculo del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, para 
vehículos nuevos particulares y taxis. 
 

 Explicó de manera detallada como se realizaba el cálculo del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos para vehículos nuevos particulares y taxis, sin pasar 
por desapercibido que el monto de las cuotas por concepto de refrendo de 
vehículo de uso de transporte público individual de pasajeros (TAXI), de refrendo 
de un vehículo de uso particular, así como el pago del impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos, fue definido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
través de la VII Legislatura, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) del treinta de 
diciembre de dos mil quince. 
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 Solicitó a este Instituto la confirmación del presente recurso de revisión. 
 

VI. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El trece de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El trece de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del mismo, lo 

anterior, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, así como la fracción III, del numeral 

Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto.  

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual establece:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
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público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación”. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, 

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

Federal. 

 

En ese sentido, resulta necesario referir que independientemente que el estudio de las 

causales de sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente para este 

Órgano Colegiado, no basta la sola petición de que se sobresea el recurso de revisión 

para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de las hipótesis contenidas 

en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, pues de actuar así tendría que suponer cuáles 

son los hechos o circunstancias por los que el Ente recurrido consideró que el presente 

asunto se debía sobreseer. 
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En ese sentido, pese a que el Ente pretendió que se atendiera su solicitud en términos 

de los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, lo cierto es que no especificó o expuso algún 

argumento tendente a acreditar la actualización de las causales que refirió, situación 

que sería tanto como suplir su deficiencia, cuando tiene la obligación de exponer las 

razones por las cuales considera que se actualiza el sobreseimiento, además de 

acreditarlo con los medios de prueba correspondientes, sirviendo de apoyo a lo anterio,r 

la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone:  

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio 
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citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del 
desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la 
sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden 
analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la 
disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de 
improcedencia del juicio”. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis.  

 

De ese modo, al no haber impedimento técnico ni jurídico alguno que impida el examen 

de fondo de la controversia entre la Secretaría de Finanzas y el ahora recurrente, 

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

impugnación. 

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 

SFCDMX/PF/SL
C/SIPJ/18/2016: 
 
“El Ente Obligado, 
a través de su 
Subdirector de 
Investigación y 
Procedimientos 
Jurídicos, 
informó que con 
fundamento el 
artículo 88, 
fracción IV del 
Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
así como del 
Manual 
Administrativo en 
su parte de 
Organización de 
la Secretaría de 
Finanzas, era 
competente 
únicamente para 
pronunciarse 
respecto los 
requerimientos 
identificados con 
los numerales 1, 
2 y 3, toda vez 

SFCDMX/TCDMX/S
AT/DR/1848/2016: 

 
“El Ente Obligado, a 
través de su 
Dirección de 
Registro, con 
fundamento el 
artículo 74 del 
Reglamento Interior 
de la Administración 
Pública del Distrito 
Federal y 51 de la 
ley de la materia, 
señaló lo siguiente: 

Primero: “Se inconformó con 
la respuesta otorgada, pues 
a su consideración es 
incompleta, toda vez que no 
se le proporcionó la 
justificación técnica de sus 
cuatro requerimientos.” (sic) 
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que tiene la 
facultad de 
interpretar las 
leyes y 
disposiciones en 
las materias 
competencia de 
la Secretaría de 
Finanzas, por 
tanto señaló lo 
siguiente:” (sic) 

“[1] “Para un 
vehículo de uso de 
transporte público 
individual de 
pasajeros (taxi), 
solicitó: 
a) Monto de pago 
por concepto de 
derechos de 
refrendo. 
 
b) Justificación 
legal. 
 
c) Justificación 
técnica.” (sic) 

“… 
El artículo 222 
fracción III, inciso 
b) del Código 
Fiscal del Distrito 
Federal [b], 
establece que por 
el refrendo para 
la vigencia anual 
de las placas de 
matrícula para 
taxis la cuota es 
de $926.00.[a] 
…” (sic) 

“… 
En apego a lo 
establecido en al 
artículo 222, fracción 
III, inciso b) del 
Código Fiscal del 
Distrito Federal para 
el ejercicio fiscal 
2016 [b], la cuota 
por el refrendo de 
vehículos de servicio 
público de 
transporte individual 
de pasajeros (TAXI) 
es de $926.00 [a] 
…” (sic) 
 
“… 
En apego a lo 
establecido en el 
artículo 161 BIS 5 
del Código Fiscal del 
Distrito Federal para 
el ejercicio fiscal 
2016, el cálculo del 
impuesto que nos 
ocupa, para 
vehículos nuevos 
particulares y taxis 
es el siguiente: 
 
En el caso de 
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automóviles nuevos, 
destinados al 
transporte hasta de 
quince pasajeros, el 
impuesto será la 
cantidad que resulte 
de aplicar al valor 
total del vehículo la 
siguiente: 
 

 
 
Por otra parte, para 
los denominados 
"taxis", el impuesto 
será la cantidad que 
resulte de aplicar el 
0.245% al valor total 
del automóvil. 
 
Para efecto de lo 
señalado en los 
párrafos anteriores, 
el valor total del 
vehículo, es el 
precio de 
enajenación del 
fabricante, 
ensamblador, 
distribuidor 
autorizado, 
importador, 
empresas 
comerciales con 
registro ante la 
Secretaría de 
Economía como 
empresa para 
importar autos 
usados o 
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comerciantes en el 
ramo de vehículos, 
según sea el caso, 
al consumidor, 
incluyendo el equipo 
que provenga de 
fábrica o el que el 
enajenante le 
adicione a solicitud 
del consumidor, 
incluyendo las 
contribuciones que 
se deban pagar con 
motivo de la 
importación, a 
excepción del 
impuesto al valor 
agregado. Lo 
anterior de 
conformidad con el 
artículo 161 BIS 2 
fracción VIII del 
Código referido. 
 
Por su parte, para el 
caso de vehículos 
usados, de 
conformidad con el 
artículo 161 BIS 12 
del Código Fiscal del 
Distrito Federal, el 
impuesto será el que 
resulte de multiplicar 
el importe del 
impuesto causado 
en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior 
por el factor que 
corresponda a los 
años de antigüedad 
del vehículo, de 
acuerdo con la 
siguiente: 
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[c] 
…” (sic) 

“[2] Para un 
vehículo de uso 
particular, solicitó: 
 
a) Monto de pago 
por concepto de 
derechos de 
refrendo. 
 
b) Justificación 
legal. 
 
c) Justificación 
técnica.” (sic) 

“…Respecto a los 
derechos por 
refrendo de los 
vehículos 
particulares, el 
artículo 219 
fracción I inciso 
a) del Código 
Fiscal del Distrito 
Federal [b], 
establece que la 
cuota es de 
$477.00.[a] 
…” (sic) 

“… 
En apego a lo 
establecido en al 
artículo 219, fracción 
I, inciso a), del 
Código Fiscal del 
Distrito Federal para 
el ejercicio fiscal 
2016 [b], la cuota 
por el refrendo de 
vehículos 
particulares es de 
$477.00 [a] 
…” (sic) 
 
[La justificación 
técnica [c], es la 
misma para el 
requerimiento [1], la 
cual se ubica en la 
fila precedente, que 
en obvio de 
repeticiones 
innecesarias y por 
economía procesal 
se tiene por 
reproducido en este 
espacio como si a la 
letra se insertase. 

“[3] Para un 
vehículo de uso 
particular con 
cromática oficial de 
taxi, prestando 
servicios, solicitó: 
 

“… el Código 
Fiscal del Distrito 
Federal, no 
contempla ningún 
supuesto de 
causación para el 
planteamiento en 

“… 
En apego a lo 
establecido en al 
artículo 222, fracción 
III, inciso b) del 
Código Fiscal del 
Distrito Federal para 

Segundo: “Se inconformó 
con la respuesta otorgada 
por el Ente Obligado, 
argumentado que recibió dos 
oficios, los cuales le causan 
confusión debido a que para 
el requerimiento [3] existe 
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a) Monto de pago 
por concepto de 
derechos de 
refrendo. 
 
b) Justificación 
legal. 
 
c) Justificación 
técnica.” (sic) 

comento, sin 
embargo al 
tratarse de un 
vehículo de uso 
particular [b], tal 
y como se 
mencionó en el 
punto 2 la cuota 
es de $477.00. 
[a] 
…” (sic) 

el ejercicio fiscal 
2016 [b], la cuota 
por el refrendo de 
vehículos de servicio 
público de 
transporte individual 
de pasajeros (TAXI) 
es de 926.00 [a] 
…” (sic) 
 
“… tratándose de 
automóviles de 
servicio particular 
que pasen a ser de 
servicio público de 
transporte 
denominados "taxis", 
el impuesto sobre 
tenencia o uso de 
vehículos se 
calculará, para el 
ejercido fiscal 
siguiente a aquél en 
el que se dé esta 
circunstancia, 
conforme al 
siguiente 
procedimiento. 
 
I. El valor total del 
automóvil se 
multiplicará por el 
factor de 
depreciación, de 
acuerdo al año 
modelo del vehículo, 
de conformidad con 
la tabla antes 
referida, y  
 
II. La cantidad 
obtenida conforme a 
la fracción anterior 

incongruencia en los montos 
otorgados a).” (sic) 
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se actualizará de 
conformidad con el 
artículo 161 BIS 1 
del multicitado 
Código; el resultado 
obtenido se 
multiplicará por 
0.245% [c] 
…” (sic) 

“[4] ¿El monto del 
pago de la 
tenencia para un 
auto, con las 
mismas 
características, es 
el mismo para un 
taxi que para un 
auto de uso 
Particular? 
 
En caso de ser 
negativa: 
a) Justificación 
legal. 
 
b) Justificación 
técnica.” (sic) 

Señaló no ser 
competente. 

“… 
No 
…” (sic) 
 
[La justificación legal 
[a] y técnica [b], es 
la misma para el 
requerimiento [1], la 
cual se ubica en filas 
precedentes, que en 
obvio de 
repeticiones 
innecesarias y por 
economía procesal 
se tiene por 
reproducido en este 
espacio como si a la 
letra se insertase.” 
(sic) 

[Primer agravio] 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, así como de los 

oficios SFCDMX/PF/SLC/SIPJ/18/2016, SFCDMX/TCDMX/SAT/DR/1848/2016 del siete 

y catorce de abril de dos mil dieciséis y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión”. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaría: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de los agravios del recurrente, este Órgano 

Colegiado advierte que al interponer el presente recurso de revisión, no expresó 

inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los requerimientos 1 a, b, 2 a, 

b, 3 a, b y 4 a, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta 

emitida a dichos requerimientos, razón por la cual quedan fuera del presente estudio.  
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:   

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228  
Jurisprudencia  
Materia(s): Laboral, Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIII, Marzo de 2001  
Tesis: I.1o.T. J/36  
Página: 1617 
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ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 

 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la 

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

ley de la materia, la determinación final que emita este Órgano Colegiado será en torno 

a la inconformidad de la recurrente respecto a la atención e información dada a los 

requerimientos 1-3, c, 3 y 4 b. 

 

Por lo anterior, el Pleno de este Instituto procede a analizar la legalidad de la respuesta 

recaída a la solicitud de información, a fin de determinar, en función de los agravios del 

recurrente, si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información 

pública de éste último. 
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Ahora bien, se entra al estudio del primer agravio, en el que el recurrente señaló que el 

Ente Obligado mediante dos oficios emitió una respuesta incompleta, toda vez que fue 

omiso en proporcionar la justificación técnica para cada uno de sus requerimientos.  

 

Al respecto, de la lectura a la tabla insertada al inicio del presente Considerando, se 

advierte que contrario a la manifestación del recurrente, el Ente Obligado a través de su 

Dirección de Registro, con fundamento en los artículos 74 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, señaló como justificación técnica para los 

cuatro requerimientos lo siguiente: 

 

 En apego a lo establecido en el artículo 161, BIS 5 del Código Fiscal del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, el cálculo del impuesto para 
vehículos nuevos particulares y taxis era el siguiente: 

 
En el caso de automóviles nuevos destinados al transporte hasta de quince 
pasajeros, el impuesto sería la cantidad que resultarqa de aplicar al valor 
total del vehículo la siguiente: 
 

 

 

Por otra parte, para los denominados Taxis, el impuesto sería la cantidad que 
resultara de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil. 
 
Para efecto de lo señalado, el valor total del vehículo era el precio de enajenación 
del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, empresas 
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comerciales con registro ante la Secretaría de Economía como empresa para 
importar autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según fuera el 
caso, al consumidor, incluyendo el equipo que proviniera de fábrica o el que el 
enajenante le adicionara a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones 
que se debieran pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al 
valor agregado. Lo anterior, de conformidad con los artículos 161 BIS 2, fracción 
VIII del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Por su parte, para el caso de vehículos usados, de conformidad con el artículo 
161 BIS 2 del Código Fiscal del Distrito Federal, el impuesto sería el que 
resultara de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior por el factor que correspondiera a los años de antigüedad 
del vehículo, de acuerdo con la siguiente: 
 

 
 

 Tratándose de automóviles de servicio particular que pasaran a ser de 
servicio público de transporte denominados Taxis, el impuesto sobre tenencia 
o uso de vehículos se calcularía para el ejercido fiscal siguiente a aquél en el que 
se diera esa circunstancia, conforme al siguiente procedimiento. 
 

I. El valor total del automóvil se multiplicaría por el factor de depreciación, de 
acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla referida.  

 
II. La cantidad obtenida se actualizaría de conformidad con el artículo 161 BIS 1 del 

Código Fiscal del Distrito Federal, y el resultado obtenido se multiplicaría por 
0.245%. 

 

En ese sentido, se corrobora que el Ente Obligado atendió la justificación técnica 

respecto de vehículo de uso de transporte público individual de pasajeros (Taxi) (1), 

vehículo de uso particular (2), vehículo de uso particular con cromática oficial de taxi (3) 

y el monto del pago de la tenencia para un auto, con las mismas características, era el 
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mismo para un taxi que para un auto de uso particular? (4), al ser negativa la 

respuesta. 

 

En tal virtud, resulta evidente que la actuación del Ente Obligado se rigió por el principio 

de veracidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe 

establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén:  

 

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

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe.  
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 
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En ese sentido, es claro que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que el Ente 

Obligado proporcionó la justificación técnica para sus cuatro requerimientos, por lo 

tanto, el primer agravio resulta infundado. 

 

Finalmente, con relación al segundo agravio en el que el recurrente se inconformó con 

la respuesta otorgada por el Ente Obligado, argumentado que recibió dos oficios, los 

cuales le causan confusión debido a que para el requerimiento 3 existía incongruencia 

en los montos otorgados a), es de concluirse que le asiste la razón, toda vez que del 

contraste realizado entre las respuestas, tal y como señaló el ahora recurrente, se 

advierte lo siguiente: 

 

SFCDMX/PF/SLC/SIPJ/18/2016 SFCDMX/TCDMX/SAT/DR/1848/2016 

“…el Código Fiscal del Distrito Federal, no 
contempla ningún supuesto de causación para 
el planteamiento en comento, sin embargo al 
tratarse de un vehículo de uso particular, tal y 
como se mencionó en el punto 2 la cuota es 
de $477.00. 
…” (sic) 

“… 
En apego a lo establecido en al artículo 
222, fracción III, inciso b) del Código Fiscal 
del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 
2016, la cuota por el refrendo de vehículos 
de servicio público de transporte individual 
de pasajeros (TAXI) es de 926.00 
…” (sic) 

 

En ese sentido, es preciso concluir que el Ente Obligado no cumplió con el elemento de 

validez de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 
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entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que el Ente Obligado atendió de manera insuficiente el 

requerimiento 3, inciso a), ya que resulta indudable que la respuesta impugnada 

trasgredió el elemento de validez de congruencia. 

 

Asimismo, la respuesta del Entre Obligado transgredió los principios de información y 

transparencia de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En ese sentido, es preciso concluir que le asiste la razón al recurrente, toda vez que el 

Ente Obligado al emitir las respuestas relativas al requerimiento 3, inciso a), a través de 

los oficios SFCDMX/PF/SLC/SIPJ/18/2016 y SFCDMX/TCDMX/SAT/DR/1848/2016 del 

siete y catorce de abril de dos mil dieciséis, transgredió el elemento de validez de 

congruencia, debido a que evidentemente proporcionó dos respuesta distintas, por lo 

tanto, el segundo agravio del recurrente resulta fundado. 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le 

ordena lo siguiente: 
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 Atienda de manera congruente el requerimiento 3, inciso a), relativo al monto de 
pago por concepto de derechos de refrendo de un vehículo de, uso particular con 
cromática oficial de Taxi, prestando sus servicios en la Ciudad de México.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Finanzas y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido.  
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

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

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

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

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


