
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0665/2014 

Onésimo Flores Dewey FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Finanzas 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

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 

que: 

 Proporcione al particular en la modalidad elegida la información que se encuentre en sus 
archivos, relativa a: 
 
“a) Una copia de los reportes semestrales de los ingresos brutos tarifarios dictaminados 
por despacho externo, que hasta la fecha hayan presentado a la Secretaría de Finanzas 
los concesionarios de las Autopistas Urbanas Norte, Sur y Supervía Poniente. Dichos 
documentos deben obrar en los archivos de la Secretaría de Finanzas, pues su entrega a 
dicha dependencia es una obligación de los concesionarios de conformidad con lo 
dispuesto en los títulos de concesión correspondientes.” (sic) 
 
“b)Un desglose del monto que han pagado las empresas concesionarias de las mismas 
autopistas al Gobierno de Distrito Federal por concepto de contraprestación (1% de los 
ingresos brutos), de conformidad a lo dispuesto en los títulos de concesión.” (sic) 
 
“c) Relación del número de vehículos que hasta la fecha han utilizado estas vías pagando 
peaje.” (sic) 
 

 De no contar con la información de manera electrónica, deberá conceder el acceso en 
otras modalidades, fundando y motivando tal situación, previo pago de los derechos 
establecidos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 En caso de que no tenga la información requerida, lo deberá hacer del conocimiento al 
particular, indicando los motivos y fundamentos a que haya lugar. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0665/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Onésimo Flores 

Dewey, 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 catorce de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000076014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito a la Secretaría de Finanzas: 
 
a) Una copia de los reportes semestrales de los ingresos brutos tarifarios dictaminados 
por despacho externo, que hasta la fecha hayan presentado a la Secretaría de Finanzas 
los concesionarios de las Autopistas Urbanas Norte, Sur y Supervía Poniente. Dichos 
documentos deben obrar en los archivos de la Secretaría de Finanzas, pues su entrega a 
dicha dependencia es una obligación de los concesionarios de conformidad con lo 
dispuesto en los títulos de concesión correspondientes.   
 
b) Un desglose del monto que han pagado las empresas concesionarias de las mismas 
autopistas al Gobierno de Distrito Federal por concepto de contraprestación (1% de los 
ingresos brutos), de conformidad a lo dispuesto en los títulos de concesión. 
 
c) Relación del número de vehículos que hasta la fecha han utilizado estas vías pagando 
peaje. 
 
Solicito a la Setravi:  
 
c) Relación del número de vehículos que hasta la fecha han utilizado las autopistas 
urbanas vías pagando peaje. 
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d) El número de vehículos que circulan diariamente en el anillo periferico, tanto en sus 
tramos gratuitos como en sus tramos concesionados. 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SFDF/DEJ/OIP/287/2014 de la misma 

fecha, con la siguiente respuesta: 

 
“… 
Al respecto, es de señalarse que la Oficina de Información Pública canalizó su solicitud a 
la Subsecretaría de Egresos, Tesorería del Distrito Federal y a la Subsecretaría de 
Planeación Financiera, unidades administrativas que en si cao pudieran detentar la 
solicitud de información solicitada, las cuales se pronunciaron sin competencia para 
atender su solicitud de conformidad con su atribuciones, al no contar con la información 
solicitada, las cuales se pronunciaron sin competencia para atender su solicitud de 
conformidad con sus atribuciones, al no contar con la información requerida. 
 
Derivado de o anterior, éste Ente Obligado señala que no es competente para atender 
su solicitud de acceso a la información de conformidad con lo establecido por los artículos 
1, 2, 11, 47, 49 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción I del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se orienta al solicitante 
para que dirija su solicitud a la Oficialía Mayor, Secretaría de Transportes y Vialidad y la 
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal con base en lo señalado 
por los artículos 16 fracción IV, 27 fracciones I, II, III y IV, 31 fracciones I y XIV  y 33 
facción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
(Transcribe los artículos señalados) 
 
De igual forma no se omite mencionar que podrá visitar directamente la siguiente página 
de internet http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/index3.html, para consultar 
la información que tiene publicada y que sea de su interés. 
 
En relación con lo anterior encontrará los datos de contacto respecto de las oficinas de 
información pública con las cuales usted puede ponerse en contacto y dar seguimiento a 
su solicitud de información. 
 

http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/index3.html
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Proporcionó los datos de contacto de las Oficinas de Información Pública de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, de la Secretaría de Transportes y Vialidad y la 
Secretaría de Obras y Servicios. 
…” (sic) 
 

III. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
Como podrán apreciar en el oficio SFDF/DEJ/OIP/287/2014 de fecha 24 de marzo de 
2014 (anexo), la Secretaría de Finanzas se declaró incompetente para atender mi 
solicitud, informando que la información solicitada no está en los archivos de sus unidades 
administrativas y que mi solicitud sería canalizada a otras dependencias. Esta respuesta 
equivale a una negativa a responder, y vulnera mi derecho a la información. 
 
La Secretaría de Finanzas si es competente para responder  
 
El artículo 30 de la LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL establece claramente la competencia de esta Secretaría sobre el tema. 
Corresponde a la Secretaría de Finanzas 
 
"IV. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal 
en los términos de las leyes aplicables. " 
 
Además, hago referencia a la cláusula PRIMERA de los Títulos de concesión que otorgó 
el Gobierno del Distrito Federal a favor de "Autopista Urbana Norte, SA de CV” (el 16-Jul-
2010) y a favor de "Distribuidor Vial San Jerónimo-Muyuguarda SA de CV (el 17-dic-2010) 
para el uso, aprovechamiento, explotación y administración de la vía periférica de cuota. 
Ambos documentos están disponibles en el sitio 
http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/index3.html. Ambos títulos de 
concesión establecen en su párrafo sexto que la competencia sobre estos títulos se 
extiende no solo a la Oficialía Mayor: 
 
AUTORIDAD GUBERNAMENTAL COMPETENTE: La dependencia, entidad u órgano 
perteneciente a los poderes ejecutivo, legislativo o judicial del Distrito Federal o cualquier 
otra ya sea en los ámbitos federal, estatal o municipal, incluyendo a la Administración 
Pública centralizada y paraestatal, comisiones, órganos, organismos, instituciones o 
cualquier otra entidad que ejerza facultades o funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, 
fiscales, reguladoras o administrativas del o correspondientes al Gobierno del Distrito 
Federal o de que se trate y que tenga jurisdicción O competencia sobre el asunto del que 
se ocupe; distinta a la Dependencia Auxiliar y a las Autoridades Coadyuvantes.” 

http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/index3.html
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La Secretaria de Finanzas debe tener la información solicitada en sus archivos 
 
Los dos títulos de concesión antes mencionados señalan que las empresas 
concesionarias estarán obligadas a pagar al DF un monto equivalente al 1 % de los 
ingresos brutos tarifados cada año. El primer párrafo de la cláusula DECIMO OCTAVA de 
ambos títulos de concesión señalan: 
 
"Contraprestación y pago de derechos: La concesionaria tendrá la obligación de cubrir al 
GDF en forma anual, un monto equivalente al 1% de los ingresos brutos tarifados sin iVA 
del año inmediato anterior derivados de la Operación de la Vía Concesionada durante el 
tiempo de vigencia de la Concesión. Dicha cantidad deberá ser enterada por la 
Concesionaria dentro de los 30 días siguientes al término de la concesión" 
 
El cobro de estos derechos sin duda corresponde a la Secretaría de Finanzas, por lo que 
no debería tener problema alguno para entregar la información solicitada. De hecho, esta 
información debe estar en los reportes que los concesionarios están obligados a 
presentarle, según el tercer párrafo de la misma cláusula DECIMO OCTAVA: 
 
"La concesionaria tendrá la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas en forma 
semestral un reporte de los ingresos brutos tarifarios dictaminado por despacho externo 
autorizado. Adicionalmente, deberá entregar los estados financieros dictaminados, 
incluyendo balance general y estado de resultados del ejercicio fiscal anterior a más 
tardar el 30 de junio de cada año y primer día hábil del siguiente año, respectivamente. " 
 
Es decir, la Secretaría debe tener en sus archivos los documentos solicitados en los 
puntos A y B de mi solicitud. Es probable que los reportes mencionados en estos 
documentos también permitan responder el punto C de mi solicitud. 
 
Vale la pena mencionar que la respuesta de la Oficialía Mayor a mi solicitud, canalizada 
por la Secretaría de Finanzas (folio 01 14000057314) confirma que la Secretaria de 
Finanzas y no otra dependencia debe tener esta información. Al declararse incompetente 
para responder, la Oficialía Mayor señala que: 
 
"Deberá orientarse al peticionario en el sentido de solicitar la información pertinente a la 
Secretaria de Finanzas toda vez que como el solicitante dentro de los títulos de concesión 
otorgados, se menciona que las concesionarias tienen la obligación de presentar a la 
Secretaria de Finanzas un reporte de los ingresos brutos tarifarios dictaminados por 
despacho externo, por lo anterior se considera pertinente orientar al solicitante dirija su 
petición a la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, del mismo modo se le informa 
que esta unidad administrativa no cuenta con la información respecto del número de 
vehículos que han utilizado las vías de peaje ni el número de vehículos que utiliza estas 
vías." 
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Dado que los documentos solicitados representan la base sobre la cual el Gobierno del 
Distrito Federal calcula el monto que le corresponde de las empresas concesionarias, y 
dado que la misma Secretaría es responsable de recaudar, cobrar y administrar los 
ingresos que le corresponden al DF, es difícil creer esta dependencia no conserve copia 
de estos documentos, ni registro de los montos que ha recaudado por este concepto. En  
virtud de lo anterior, solicito respetuosamente se ordene a la dependencia entregar la 
información solicitada o hacer la declaratoria de inexistencia correspondiente. 
…” (sic) 

 

IV. El uno de abril de dos mil catorce, 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 con folio 0106000076014. 

 

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 veintidós de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través de los oficios SFDF/OIP/460/2014 del veintiuno de abril de dos mil 

catorce, SF/TES/SAT/0347/2014 del catorce de abril de dos mil catorce, 

SFDF/SE/DAJ/200/2014 del once de abril de dos mil catorce, así como el oficio sin 

número ni fecha en los que se señaló lo siguiente: 

 

 La Oficina de Información Pública indicó que después de ingresada, turnó la 
solicitud de información a las Unidades Administrativas que pudieran tener la 
información: Tesorería del Distrito Federal, Subsecretaría de Egresos y 
Subsecretaría de Planeación Financiera, las cuales emitieron una respuesta de no 
competencia. 

 

 Para atender el informe de ley turnó nuevamente a las Unidades Administrativas 
para que reconsideraran su respuesta. 
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 La Subtesorería de Administración Tributaria informó que reiteraba con 
fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal no ser competente para atender la solicitud de información. 

 

 La Subsecretaría de Egresos señaló que la causa de impugnación del recurrente 
no encontraba fundamento legal, por lo que solicitó con fundamento en el artículo 
82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se declarara improcedente o bien, se sobreseyera el presente 
recurso de revisión. 

 

 De igual forma, la Subsecretaría de Egresos precisó que no era atribución de 
dicha Unidad Administrativa recibir reporte en materia de ingresos, ni saber el 
monto que las empresas concesionadas han pagado al Gobierno del Distrito 
Federal y menos aún conocer la cantidad de vehículos que han utilizado las vías 
de interés del particular, lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y por tanto 
aseguró que no se negó la información al recurrente, toda vez que no contaba con 
la misma. 

 

 A su vez la Subsecretaría de Planeación Financiera del Ente Obligado, afirmó que 
mediante la respuesta impugnada en ningún momento señaló que no contara con 
la información relativa a los reportes semestrales de los ingresos brutos tarifarios 
dictaminados por despacho externo, presentado ante la Secretaría de Finanzas 
los concesionarios de las autopistas señaladas por el recurrente; tales datos 
provienen de empresas privadas, motivo por el cual y a solicitud expresa de una 
de éstas, las cifras deberían de manejarse de manera confidencial al tratarse del 
patrimonio de una persona moral de derecho privado, de conformidad con los 
artículos 4, fracción VII y 38, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 

 Por lo anterior, sugirió que el particular se dirigiera a la Ente competente, esto es, 
la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal para la definición y trámite de 
su solicitud de información. 

 

VI. El veinticuatro de abril de dos mil catorce, 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. 
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Por otra parte, 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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de mayo de mayo de dos mil catorce, 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 hubiera realizado 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de mayo de dos mil catorce, 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 manifestación 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. 

 

IX. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del término para resolver el presente 
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medio de impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 lo dispuesto por 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, 

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. 

 

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

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

Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

el Ente 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. 

 

Al respecto, es necesario señalar que la figura de improcedencia se actualiza cuando 

habiéndose presentado el recurso de revisión, este Instituto considere que se actualiza 

alguna de las causales previstas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, determinándose no darle trámite al recurso 

por ser evidentemente improcedente, mientras que la figura del sobreseimiento opera 

cuando habiéndose admitido el recurso de revisión e iniciado su substanciación, se 

actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 84 del citado ordenamiento. 

 

Ahora bien, al solicitar que se dé por improcedente o sobresea el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado no refirió que causal de las previstas en los artículos 83 

y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
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consideró que se actualizaba en el presente caso, o bien haya vinculado su argumento 

con alguna de las causales contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

En este sentido, con independencia de que el estudio de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente para este Órgano 

Colegiado, no basta la sola solicitud de que se “dé por improcedente o sobresea” el 

presente recurso de revisión, para que este Instituto se vea obligado a realizar el 

análisis sobre la actualización de dichas figuras jurídicas en el caso en estudio.  

 

Lo anterior es así, ya que actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, 

este Órgano Colegiado tendría que suponer cuales son los hechos o circunstancias en 

que el Ente basó su excepción toda vez que no expone algún argumento tendiente a 

acreditar la actualización de los mismos, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del 

Ente, quien tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se 

actualiza la improcedencia o sobreseimiento del recurso, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes. Sirve a lo anterior, aplicada en forma análoga, la 

Jurisprudencia por contradicción de Tesis que se cita a continuación: 

 

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 
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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 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. 

 

En ese orden de ideas, la Jurisprudencia citada establece que no resulta obligatorio 

entrar al estudio de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, cuando el Ente 

Obligado simplemente así lo solicite, sin invocar el fundamento y exponer razonamiento 

lógico jurídico alguno, además de no ofrecer las pruebas idóneas para acreditar su 

actualización. 
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En consecuencia, se desestima la solicitud del Ente Obligado y se procede a realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

 

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

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

respuesta emitida por la 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. 

 

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 del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD  
DE  

INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

Solicito a la 
Secretaría de 
Finanzas: 
 
a) Una copia de 
los reportes 

“… 
Al respecto, es de 
señalarse que la 
Oficina de 
Información Pública 
canalizó su solicitud a 

“… 
Como podrán apreciar en el oficio 
SFDF/DEJ/OIP/287/2014 de fecha 24 de marzo 
de 2014 (anexo), la Secretaría de Finanzas se 
declaró incompetente para atender mi solicitud, 
informando que la información solicitada no 
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semestrales de 
los ingresos 
brutos tarifarios 
dictaminados por 
despacho 
externo, que 
hasta la fecha 
hayan 
presentado a la 
Secretaría de 
Finanzas los 
concesionarios 
de las Autopistas 
Urbanas Norte, 
Sur y Supervía 
Poniente. Dichos 
documentos 
deben obrar en 
los archivos de 
la Secretaría de 
Finanzas, pues 
su entrega a 
dicha 
dependencia es 
una obligación 
de los 
concesionarios 
de conformidad 
con lo dispuesto 
en los títulos de 
concesión 
correspondiente
s.   
 
b) Un desglose 
del monto que 
han pagado las 
empresas 
concesionarias 
de las mismas 
autopistas al 
Gobierno de 
Distrito Federal 

la Subsecretaría de 
Egresos, Tesorería 
del Distrito Federal y 
a la Subsecretaría de 
Planeación 
Financiera, unidades 
administrativas que 
en si caso pudieran 
detentar la solicitud 
de información 
solicitada, las cuales 
se  pronunciaron sin 
competencia para 
atender su solicitud 
de conformidad con 
su atribuciones, al no 
contar con la 
información solicitada, 
las cuales se 
pronunciaron sin 
competencia para 
atender su solicitud 
de conformidad con 
sus atribuciones, al no 
contar con la 
información requerida. 
 
Derivado de o 
anterior, éste Ente 
Obligado señala que 
no es competente 
para atender su 
solicitud de acceso a 
la información de 
conformidad con lo 
establecido por los 
artículos 1, 2, 11, 47, 
49 y 51 de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal. 
 

está en los archivos de sus unidades 
administrativas y que mi solicitud sería 
canalizada a otras dependencias. Esta 
respuesta equivale a una negativa a responder, 
y vulnera mi derecho a la información. 
La Secretaría de Finanzas si es competente 
para responder  
 
El artículo 30 de la LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL establece claramente la 
competencia de esta Secretaría sobre el tema. 
Corresponde a la Secretaría de Finanzas 
 
"IV. Recaudar, cobrar y administrar los 
impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras, productos, aprovechamientos y demás 
ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal 
en los términos de las leyes aplicables. " 
 
Además, hago referencia a la cláusula 
PRIMERA de los Títulos de concesión que 
otorgó el Gobierno del Distrito Federal a favor 
de "Autopista Urbana Norte, SA de CV” (el 16-
Jul-2010) y a favor de "Distribuidor Vial San 
Jerónimo-Muyuguarda SA de CV (el 17-dic-
2010) para el uso, aprovechamiento, 
explotación y administración de la vía periférica 
de cuota. Ambos documentos están disponibles 
en el sitio 
http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob
.mx/index3.html. Ambos títulos de concesión 
establecen en su párrafo sexto que la 
competencia sobre estos títulos se extiende no 
solo a la Oficialía Mayor: 
 
AUTORIDAD GUBERNAMENTAL 
COMPETENTE: La dependencia, entidad u 
órgano perteneciente a los poderes ejecutivo, 
legislativo o judicial del Distrito Federal o 
cualquier otra ya sea en los ámbitos federal, 
estatal o municipal, incluyendo a la 
Administración Pública centralizada y 
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por concepto de 
contraprestación 
(1% de los 
ingresos brutos), 
de conformidad 
a lo dispuesto en 
los títulos de 
concesión. 
 
c) Relación del 
número de 
vehículos que 
hasta la fecha 
han utilizado 
estas vías 
pagando peaje. 
 
Solicito a la 
Setravi:  
 
c) Relación del 
número de 
vehículos que 
hasta la fecha 
han utilizado las 
autopistas 
urbanas vías 
pagando peaje. 
 
d) El número de 
vehículos que 
circulan 
diariamente en 
el anillo 
periferico, tanto 
en sus tramos 
gratuitos como 
en sus tramos 
concesionados. 
…” (sic) 
 

Por lo que de 
conformidad con lo 
establecido en el 
artículo 42 fracción I 
del Reglamento de la 
Ley de Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública, 
se orienta al 
solicitante para que 
dirija su solicitud a la 
Oficialía Mayor, 
Secretaría de 
Transportes y Vialidad 
y la Secretaría de 
Obras y Servicios del 
Gobierno del Distrito 
Federal con base en 
lo señalado por los 
artículos 16 fracción 
IV, 27 fracciones I, II, 
III y IV, 31 fracciones I 
y XIV  y 33 facción XX 
de la Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública del Distrito 
Federal. 
 
[Transcribe los 
artículos señalados] 
De igual forma no se 
omite mencionar que 
podrá visitar 
directamente la 
siguiente página de 
internet 
http://www.transparen
ciaautopistaurbana.df.
gob.mx/index3.html, 
para consultar la 
información que tiene 
publicada y que sea 
de su interés. 

paraestatal, comisiones, órganos, organismos, 
instituciones o cualquier otra entidad que ejerza 
facultades o funciones ejecutivas, legislativas, 
judiciales, fiscales, reguladoras o 
administrativas del o correspondientes al 
Gobierno del Distrito Federal o de que se trate y 
que tenga jurisdicción O competencia sobre el 
asunto del que se ocupe; distinta a la 
Dependencia Auxiliar y a las Autoridades 
Coadyuvantes.” 
 
La Secretaria de Finanzas debe tener la 
información solicitada en sus archivos 
 
Los dos títulos de concesión antes 
mencionados señalan que las empresas 
concesionarias estarán obligadas a pagar al DF 
un monto equivalente al 1 % de los ingresos 
brutos tarifados cada año. El primer párrafo de 
la cláusula DECIMO OCTAVA de ambos títulos 
de concesión señalan: 
 
"Contraprestación y pago de derechos: La 
concesionaria tendrá la obligación de cubrir al 
GDF en forma anual, un monto equivalente al 
1% de los ingresos brutos tarifados sin iVA del 
año inmediato anterior derivados de la 
Operación de la Vía Concesionada durante el 
tiempo de vigencia de la Concesión. Dicha 
cantidad deberá ser enterada por la 
Concesionaria dentro de los 30 días siguientes 
al término de la concesión" 
 
El cobro de estos derechos sin duda 
corresponde a la Secretaría de Finanzas, por lo 
que no debería tener problema alguno para 
entregar la información solicitada. De hecho, 
esta información debe estar en los reportes que 
los concesionarios están obligados a 
presentarle, según el tercer párrafo de la misma 
cláusula DECIMO OCTAVA: 
"La concesionaria tendrá la obligación de 
presentar a la Secretaría de Finanzas en forma 
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En relación con lo 
anterior encontrará 
los datos de contacto 
respecto de las 
oficinas de 
información pública 
con las cuales usted 
puede ponerse en 
contacto y dar 
seguimiento a su 
solicitud de 
información. 
 
[Proporciona los datos 
de contacto de las 
Oficinas de 
Información Pública 
de la Oficialía Mayor, 
Secretaría de 
Transportes y Vialidad 
y la Secretaría de 
Obras y Servicios del 
Gobierno del Distrito 
Federal] 
…” (sic) 

semestral un reporte de los ingresos brutos 
tarifarios dictaminado por despacho externo 
autorizado. Adicionalmente, deberá entregar los 
estados financieros dictaminados, incluyendo 
balance general y estado de resultados del 
ejercicio fiscal anterior a más tardar el 30 de 
junio de cada año y primer día hábil del 
siguiente año, respectivamente. " 
 
Es decir, la Secretaría debe tener en sus 
archivos los documentos solicitados en los 
puntos A y B de mi solicitud. Es probable que 
los reportes mencionados en estos documentos 
también permitan responder el punto C de mi 
solicitud. 
 
Vale la pena mencionar que la respuesta de la 
Oficialía Mayor a mi solicitud, canalizada por la 
Secretaría de Finanzas (folio 01 14000057314) 
confirma que la Secretaria de Finanzas y no 
otra dependencia debe tener esta información. 
Al declararse incompetente para responder, la 
Oficialía Mayor señala que: 
 
"Deberá orientarse al peticionario en el sentido 
de solicitar la información pertinente a la 
Secretaria de Finanzas toda vez que como el 
solicitante dentro de los títulos de concesión 
otorgados, se menciona que las concesionarias 
tienen la obligación de presentar a la Secretaria 
de Finanzas un reporte de los ingresos brutos 
tarifarios dictaminados por despacho externo, 
por lo anterior se considera pertinente orientar 
al solicitante dirija su petición a la Secretaria de 
Finanzas del Distrito Federal, del mismo modo 
se le informa que esta unidad administrativa no 
cuenta con la información respecto del número 
de vehículos que han utilizado las vías de peaje 
ni el número de vehículos que utiliza estas 
vías." 
 
Dado que los documentos solicitados 
representan la base sobre la cual el Gobierno 
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del Distrito Federal calcula el monto que le 
corresponde de las empresas concesionarias, y 
dado que la misma Secretaría es responsable 
de recaudar, cobrar y administrar los ingresos 
que le corresponden al DF, es difícil creer esta 
dependencia no conserve copia de estos 
documentos, ni registro de los montos que ha 
recaudado por este concepto. En  virtud de lo 
anterior, solicito respetuosamente se ordene a 
la dependencia entregar la información 
solicitada o hacer la declaratoria de inexistencia 
correspondiente.” (sic) 
 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Ente Obligado como respuesta y del diverso “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” correspondientes a la solicitud de información con folio 

0106000076014, así como del oficio SFDF/DEJ/OIP/287/2014 del veinticuatro de marzo 

de dos mil catorce. 

 

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 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
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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. Secretaria: 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 del agravio hecho valer por el recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, el recurrente no expresó inconformidad alguna en contra de la atención 

brindada a los requerimientos de información solictados a la Secretaría de Transportes 

y Vialidad, señalados con los incisos c) y d), por lo tanto se determina que se encuentra 

satisfecho con la respuesta emitida a dichos requerimientos al no haber hecho 

consideración al respecto, razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven 

de apoyo al anterior razonamiento las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, que se citan a continuación: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
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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 
 
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 
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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.". 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado únicamente se pronunciará sobre la legalidad de 

la respuesta impugnada en lo que se refiere a los requerimientos a), b) y c), de la 

solicitud de información con el fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho 

de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En tal virtud, del análisis a los motivos de inconformidad del recurrente, se advierte que 

su único agravio consiste en que el Ente Obligado le informó que no era competente 

para atender su solicitud de información, no obstante según su dicho, la Secretaría de 

Finanzas sí es competente. 

 

Lo anterior lo considera así el recurrente, ya que de que los Títulos de Concesión 

relativos a las autopistas de su interés, señalan a dicho Ente Obligado como autoridad 

gubernamental competente y específicamente indican que es obligación de las 

concesionarias pagar al Distrito Federal un monto equivalente al uno por ciento (1 %), 
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de los ingresos brutos tarifados cada año y presentar ante la Secretaría de Finanzas 

semestralmente un reporte de los ingresos brutos tarifarios. 

 

Por lo tanto, el recurrente consideró que la Secretaria de Finanzas debe tener la 

información solicitada en sus archivos, ya que el artículo 30 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal establece claramente que es de su 

competencia recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho el 

Distrito Federal en los términos de las leyes aplicables, por lo que solicitó a este 

Instituto que ordenara al Ente recurrido entregar la información solicitada o hacer la 

declaratoria de inexistencia correspondiente. 

 

Precisado lo anterior, se determina que el objeto de análisis en el presente recurso de 

revisión consiste en determinar si el Ente Obligado era competente para atender la 

solicitud de información y, si en su caso, tenía la posibilidad de proporcionar los 

documentos y datos requeridos. 

 

Ahora bien, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que de manera categórica 

el Ente Obligado informó al particular que la Secretaría de Finanzas no era 

competente para atender la solicitud de información, ya que tanto la Subsecretaría 

de Egresos, la Tesorería del Distrito Federal y la Subsecretaría de Planeación 

Financiera se pronunciaron en el sentido de no tener competencia para atender lo 

requerido por el particular. 
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Señalado lo anterior, se considera pertinente resaltar lo expresado por la Subsecretaría 

de Planeación Financiera al defender la legalidad de su respuesta en su informe de 

ley, que a la letra señala: 

 

“… 
Como pueden observar en la repuesta del 18 de marzo del presente, la Dirección de 
Planeación en ningún momento señaló que no cuente con la información relativa al 
inciso a) de la solicitud con folio 0106000076014. Si bien es cierto que han sido 
turnados a esta Dirección los folios correspondientes a la solicitud de información en 
comento, tales datos provienen de empresas privadas, motivo por el cual y a 
solicitud expresa de una de éstas, las cifras deberán de manejarse de manera 
confidencial al tratarse del patrimonio de una persona moral de derecho privado. 

 
Con base en la situación descrita se sugirió que el solicitante se dirigiera a la Entidad 
responsable, Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal para la definición, trámite 
de su solicitud. 

 
Fundamento Legal: 

 
Artículos 4, fracción VII y 38, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
…” (sic) 

 

De lo transcrito, se desprende que la Subsecretaría de Planeación Financiera 

argumentó que dicha Unidad Administrativa en ningún momento señaló que no contara 

con la información relativa a “los reportes semestrales de los ingresos brutos tarifarios 

dictaminados por despacho externo, que hasta la fecha hayan presentado a la 

Secretaría de Finanzas los concesionarios de las Autopistas Urbanas Norte, Sur y 

Supervía Poniente” (sic). 

 

De igual forma, señaló que lo solicitado consistía en datos que provienen de empresas 

privadas, motivo por el cual y a solicitud expresa de una de éstas, las cifras deberían 

de manejarse de manera confidencial al tratarse del patrimonio de una persona moral 
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de derecho privado, de conformidad con los artículos 4, fracción VII y 38, fracción III de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales señalan lo 

siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el  
derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley 
prevea como tal; 
… 
 

Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
… 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
… 

 

En conclusión, de las constancias que integran el expediente en el que se actúa, se 

determina que la Subsecretaría de Planeación Financiera aceptó que sí cuenta con la 

información requerida por el particular, sin embargo, argumentó que la misma contiene 

datos de carácter confidencial, al tener información relativa al patrimonio de personas 

morales de derecho privado, razón por la cual, omitió proporcionar la información 

declarándose incompetente y le sugirió al particular ingresar su solicitud de información 

ante la Oficina de Información Pública del Distrito Federal de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, de la Secretaría de Transportes y Vialidad y la Secretaría 

de Obras y Servicios. 

 

Al respecto, se debe señalar que el informe de ley no es el medio para complementar o 

corregir la respuesta notificada al particular, sino por el contrario, dicho informe tiene 

como fin único el expresar lo que a su derecho convenga en relación con los agravios 
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expresados por el recurrente o, en su caso, justificar la respuesta emitida, fundando y 

motivando las causas que dieron origen a ésta. 

 

Precisado lo anterior, se considera necesario señalar lo establecido en el artículo 30 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 30. A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de las materias 
relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así 
como representar el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase 
de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el interés 
fiscal de la entidad.  

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

 
I. Elaborar el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal, para la 
ejecución del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;  

 
II. Elaborar el presupuesto de ingresos de la entidad que servirá de base para la 
formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal;  

 
III. Formular y someter a la consideración del Jefe de Gobierno el proyecto de los montos 
de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, necesarios para el 
financiamiento del presupuesto;  

 
IV. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal 
en los términos de las leyes aplicables;  

 
V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Código Financiero y demás disposiciones legales 
aplicables;  

 
VI. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en las 
leyes, convenios de coordinación y acuerdos que rijan la materia, así como ejercer las 
facultades de comprobación que las mismas establezcan;  
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VII. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y 
demás ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté 
encomendada al Distrito Federal;  

 
VIII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a 
favor del Distrito Federal;  

 
IX. Vigilar y asegurar en general, el cumplimiento de las disposiciones fiscales;  

 
X. Formular las querellas y denuncias en materia de delitos fiscales y de cualquier otro 
que represente un quebranto a la Hacienda Pública del Distrito Federal;  

 
XI. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los intereses 
de la hacienda pública del Distrito Federal, y los que deriven de las funciones operativas 
inherentes a los acuerdos del ejecutivo federal en materia de ingresos federales 
coordinados;  

 
XII. Dictar las normas y lineamientos de carácter técnico presupuestal a que deberán 
sujetarse las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, para la formulación de 
los programas que servirán de base para la elaboración de sus respectivos anteproyectos 
de presupuesto;  

 
XIII. Formular el proyecto de presupuesto de egresos y presentarlo a consideración del 
Jefe de Gobierno, considerando especialmente los requerimientos de cada una de las 
delegaciones;  

 
XIV. Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar el 
resultado de su ejecución;  

 
XV. Formular la cuenta anual de la hacienda pública del Distrito Federal;  

 
XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las 
dependencias y entidades de la administración pública del Distrito Federal;  

 
XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  

 
XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales del Distrito Federal, así 
como elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal;  
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XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales;  

 
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que se refiere 
el Código Financiero del Distrito Federal, y  

 
XXI. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos. 

 
Del precepto transcrito, se desprende lo siguiente: 

 A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho de entre otras materias, el 
desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, así como la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal. 

 
 De igual forma, elabora el Programa Operativo de la Administración Pública del 

Distrito Federal, para la ejecución del Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal, elaborar el presupuesto de ingresos de esta ciudad capital que servirá de 
base para la formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal, 
además de recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones 
de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho 
el Distrito Federal en los términos de las leyes aplicables. 

 
Aunado a lo anterior, del documento denominado Título de Concesión Vía de 

Comunicación Urbana de Peaje1, se desprende que el objeto de la concesión de 

conformidad a lo establecido en la Condición Segunda es que el Gobierno del Distrito 

Federal, por conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, otorga a 

favor de la persona moral denominada “Controladora Vía Rápida Poetas Sociedad 

Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, una concesión para explotar, 

operar y administrar el bien del dominio público, identificado como “Vía de 

Comunicación Urbana de Peaje”. 

 

                                                           
1 http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/convenios.html 
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Ahora bien, la vigencia de la concesión dio inicio a la firma del citado Título de 

Concesión, esto es el seis de abril de dos mil catorce, y terminará en un plazo de treinta 

años, contados a partir de la firma del instrumento en cita. 

 

En ese orden de ideas, en la Condición Décima Quinta, se establece que la 

Concesionaria tendrá la obligación de cubrir al Gobierno del Distrito Federal, en forma 

anual, un monto equivalente al 1% (uno por ciento) de los ingresos brutos 

tarifados sin el impuesto al valor agregado (IVA) del año inmediato anterior 

derivados de la operación de la Vía durante el tiempo de vigencia de la 

Concesión. Dicha cantidad deberá ser entregada por la Concesionaria dentro de 

los treinta (30) días siguientes al término de cada ejercicio fiscal. 

 

Por lo anterior, es evidente que el Ente Obligado tiene conocimiento de la información 

de interés del particular.  

 

En otro orden de ideas, respecto a las consideraciones del Ente Obligado, mediante las 

cuales señaló que los documentos de interés del particular contenían datos 

confidenciales, al respecto, resulta necesario señalar el contenido de diversos artículos 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, los cuales señalan: 

 

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

 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
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posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 

 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 

 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 

 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 

 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 

 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles 
siguientes de recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya 
señalado para oír y recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los 
requisitos establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 23. Los titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado 
respectivo serán responsables de fundar y motivar la clasificación de la 
información solicitada como confidencial y/o reservada.  
… 

 
Artículo 27. Los expedientes y documentos clasificados como reservados, a partir de una 
solicitud de información hecha a un Ente Obligado, deberán llevar una leyenda que 
indique su carácter de reservado, la fecha de la clasificación acordada por parte del 
Comité, su fundamento legal, las partes que se reservan y el plazo de reserva. 
… 
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Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
VI. Si la unidad administrativa determina que la información solicitada es de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial o reservada, o en un documento se 
contienen partes o secciones restringidas, elaborará la respuesta a la OIP en la que de 
manera fundada y motivada proponga la clasificación de la misma. Dicha respuesta será 
revisada por la OIP que, en su caso, requerirá la opinión del área competente, a fin de 
que se justifique de manera adecuada la clasificación, para remitirla al Comité de 
Transparencia que resolverá la confirmación, revocación o modificación de la 
clasificación. 

 

De los preceptos transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 La información debe ser clasificada por el Ente Obligado antes de emitir  la 
respuesta correspondiente a la solicitud de información, para lo cual, es necesario 
que el Titular de la Unidad Administrativa que detenta la información es 
responsable de fundar y motivar la clasificación, informar de dicha situación al 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente, para que a su vez lo 
haga del conocimiento del Comité de Transparencia. 

 

 El Comité de Transparencia es quien confirma, modifica o revoca la clasificación 
de la información. 

 

 En caso que la solicitud de información sea rechazada o negada, la resolución 
correspondiente deberá comunicarse por escrito al particular, dentro de los diez 
días hábiles siguientes en que fue recibida la solicitud. 

 

En ese sentido, se determina que si el Ente Obligado consideraba que la 

documentación requerida contenía información de carácter restringido, lo correcto era 

que fundara y motivara la clasificación de la información para que el Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Finanzas decidiera lo adecuado, y no solo 

pronunciarse como incompetente para atender la solicitud de información. 
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Por lo antes expuesto, resulta evidente la ilegalidad de la respuesta impugnada, 

incumpliendo con los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 

información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos, 

establecidos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y, por lo tanto, resulta fundado el único agravio del 

recurrente. 

 

En ese orden de ideas, es indiscutible que el Ente Obligado sí es competente para  

pronunciarse respecto de la solicitud de información en virtud de que aceptó contar con 

los documentos requeridos en el primer requerimiento y por lo tanto, al estar los tres 

requerimientos estrechamente relacionados, se ordena al Ente Obligado que emita una 

nueva respuesta mediante la cual emita un pronunciamiento categórico, en el que 

atienda cada uno de los tres contenidos de información. 

 

De no contar con la información de manera electrónica, deberá conceder el acceso en 

otras modalidades, fundando y motivando tal situación, previo pago de los derechos 

establecidos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

En caso de que no tenga la información requerida, lo deberá hacer del conocimiento al 

particular, indicando los motivos y fundamentos a que haya lugar 

 

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 que: 

 

 Proporcione al particular en la modalidad elegida la información que se encuentre 
en sus archivos, relativa a: 
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“a) Una copia de los reportes semestrales de los ingresos brutos tarifarios 
dictaminados por despacho externo, que hasta la fecha hayan presentado a la 
Secretaría de Finanzas los concesionarios de las Autopistas Urbanas Norte, Sur y 
Supervía Poniente. Dichos documentos deben obrar en los archivos de la 
Secretaría de Finanzas, pues su entrega a dicha dependencia es una obligación 
de los concesionarios de conformidad con lo dispuesto en los títulos de concesión 
correspondientes.” (sic) 
 

“b)Un desglose del monto que han pagado las empresas concesionarias de las 
mismas autopistas al Gobierno de Distrito Federal por concepto de 
contraprestación (1% de los ingresos brutos), de conformidad a lo dispuesto en los 
títulos de concesión.” (sic) 
 

“c) Relación del número de vehículos que hasta la fecha han utilizado estas vías 
pagando peaje.” (sic) 
 

 De no contar con la información de manera electrónica, deberá conceder el 
acceso en otras modalidades, fundando y motivando tal situación, previo pago de 
los derechos establecidos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 En caso de que no tenga la información requerida, lo deberá hacer del 
conocimiento al particular, indicando los motivos y fundamentos a que haya lugar. 

 

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, atento 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.  
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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 señaladas 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. 

 

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

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

el Distrito Federal. 
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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. 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


