
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1409/2014, 

RR.SIP.1410/2014 y 

RR.SIP.1411/2014 

ACUMULADOS 

Irene Aguado Herrera  FECHA RESOLUCIÓN:  

08/Octubre/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 revocar la respuesta correspondiente al folio 

0106000140914 y se le ordena a la Secretaría de Finanzas lo siguiente: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico en el que informe a la particular si ya fue pagada por ___ la multa 
impuesta por la Procuraduría Social del Distrito Federal. En caso de ser afirmativa la respuesta, previo pago de 
derechos de conformidad con el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, proporcione copia 
del documento en el que conste el pago realizado. 

 
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 correspondiente al folio 0106000141014 y se le ordena a la 

Secretaría de Finanzas lo siguiente: 

 
Previo pago de derechos de conformidad con el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, 

proporcione copia de la documentación en que consten los motivos y el fundamento jurídico por los que no se ha 

procedido a la ejecución fiscal de la sanción de ___, en caso de no detentar dicho documento, emita un 

pronunciamiento categórico en el que funde y motive tal circunstancia. 

 

Con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas a la solicitud con folio 

0106000141114. 
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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 ocho de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1409/2014, RR.SIP.1410/2014 y 

RR.SIP.1411/2014 Acumulados, interpuestos por Irene Aguado Herrera, 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 
 

RR.SIP.1409/2014 
 

I. El quince de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000140914, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
A) El día 3 de septiembre de 2010 la Procuraduría Social resolvió en el expediente ___ imponer 
una multa por la cantidad de ___ a la C. ___. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante oficio 2218/UDP/R/2010 la Procuraduría Social 
notificó a la C. ___ la resolución y la imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 3841/UDP/R/2013 la Procuraduría Social remitió a 
la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas “39 oficios por concepto de 
aplicación de sanciones con sus respectivos anexos, debidamente relacionados”. En el mismo 
oficio se señala que los documentos fueron remitidos “con la finalidad de que se proceda a su 
ejecución fiscal por conducto de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal”  
D) Entre los asuntos remitidos por la Procuraduría Social a la Dirección Ejecutiva de Cobranza se 
incluyó el correspondiente a la sanción impuesta a la C. ___. 
En relación con lo anterior: 
1) Solicito se me informe si ya fue pagada por la C. ___ la multa impuesta por la Procuraduría 
Social. De ser así solicito copia del documento en el que conste el pago realizado.” (sic) 

II. El doce de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó la respuesta contenida en el oficio 

SF/TDF/SF/1798/2014 del ocho de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 
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Subtesorera de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente, y con el objeto de atender la solicitud de información pública registrada 
con el número de folio 0106000140914, me permito informar la respuesta a dicha petición, a través 
de la cual indica: 
… 
Como fue puntualizado de manera oportuna por la misma vía de recepción de la solicitud de 
mérito, la Subtesorería de Fiscalización, perteneciente a la Tesorería del Distrito Federal, en 
estricto apego a los artículos 81 y 84 BIS del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, es competente para atender lo solicitado.  
 
En ese sentido, con fundamento en el artículo 51 primer párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa lo siguiente: 
 
Respecto de la solicitud de mérito, se precisa que no se trata de información pública, sino de un 
trámite, de conformidad con el artículo 49 de la Ley de la Materia, por lo que el solicitante deberá 
acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Crédito y Cobranza en Parque Lira, 
ubicada en General Fuero y Esq. Calle de las Huertas, Colonia Observatorio (edificio anexo a la 
Delegación Miguel Hidalgo) Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11860 en un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Cabe mencionar, que el solicitante deberá cumplir con las formalidades de los escritos, en términos 
de los requisitos contemplados en el artículo 430 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Finalmente, me permito comentarle que de conformidad con el artículo 432 del citado Código 
Fiscal, en ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios, por lo que en todo caso 
deberá presentarse el contribuyente personalmente o a través de su representante legal, debiendo 
acreditar la personalidad con la que se ostente. 
…” (sic) 

 

III. El trece de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta recaída a su solicitud, expresando lo 

siguiente: 

 
“… 
Se viola mi derecho constitucional de acceso a la información pública al negarme información que 
he solicitado a través de los medios previstos en la legislación aplicable. 
…” (sic) 
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RR.SIP.1410/2014 

 
IV. El quince de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000141014, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
A) El día 3 de septiembre de 2010 la Procuraduría Social resolvió en el expediente ___ imponer 
una multa por la cantidad de ___ a la C. ___. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante oficio 2218/UDP/R/2010 la Procuraduría Social 
notificó a la C. ___ la resolución y la imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 3841/UDP/R/2013 la Procuraduría Social remitió a 
la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas “39 oficios por concepto de 
aplicación de sanciones con sus respectivos anexos, debidamente relacionados”. En el mismo 
oficio se señala que los documentos fueron remitidos “con la finalidad de que se proceda a su 
ejecución fiscal por conducto de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal”  
D) Entre los asuntos remitidos por la Procuraduría Social a la Dirección Ejecutiva de Cobranza se 
incluyó el correspondiente a la sanción impuesta a la C. ___. 
En relación con lo anterior, y en caso de que aún no se haya procedido a la ejecución fiscal de la 
sanción solicito se me proporcione. 
  
1) Copia de la documentación en que consten los motivos y el fundamento jurídico por los que no 
se ha procedido a la ejecución fiscal de la sanción. 
 
2) Copia de los documentos en los que conste el trámite que se ha dado en la Secretaría de 
finanzas a lo solicitado por la Procuraduría Social en relación con la sanción impuesta a la C. ___. 
...” (sic) 

 

V. El doce de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó la respuesta contenida en el oficio 

SF/TDF/SF/1801/2014 del ocho de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 

Subtesorera de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
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Por medio del presente, y con el objeto de atender la solicitud de información pública registrada 
con el número de folio 0106000141014, me permito informar la respuesta a dicha petición, a través 
de la cual indica: 
… 
Como fue puntualizado de manera oportuna por la misma vía de recepción de la solicitud de 
mérito, la Subtesorería de Fiscalización, perteneciente a la Tesorería del Distrito Federal, en 
estricto apego a los artículos 81 y 84 BIS del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, es competente para atender lo solicitado.  
 
En ese sentido, con fundamento en el artículo 51 primer párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa lo siguiente: 
 
Respecto de la solicitud de mérito, se precisa que no se trata de información pública, sino de un 
trámite, de conformidad con el artículo 49 de la Ley de la Materia, por lo que el solicitante deberá 
acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Crédito y Cobranza en Parque Lira, 
ubicada en General Fuero y Esq. Calle de las Huertas, Colonia Observatorio (edificio anexo a la 
Delegación Miguel Hidalgo) Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11860 en un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Cabe mencionar, que el solicitante deberá cumplir con las formalidades de los escritos, en términos 
de los requisitos contemplados en el artículo 430 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Finalmente, me permito comentarle que de conformidad con el artículo 432 del citado Código 
Fiscal, en ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios, por lo que en todo caso 
deberá presentarse el contribuyente personalmente o a través de su representante legal, debiendo 
acreditar la personalidad con la que se ostente. 
…” (sic) 

 

VI. El trece de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta recaída a su solicitud, expresando lo 

siguiente: 

 
“… 
Se viola mi derecho constitucional de acceso a la información pública al negarme información que 
he solicitado de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
…” (sic) 
 

RR.SIP.1411/2014 
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VII. El quince de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000141114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
A) El día 3 de septiembre de 2010 la Procuraduría Social resolvió en el expediente ___ imponer 
una multa por la cantidad de ___ a la C. ___. 
B) El día 14 de septiembre de 2010 mediante oficio 2218/UDP/R/2010 la Procuraduría Social 
notificó a la C. ___ la resolución y la imposición de la sanción. 
C) El día 16 de agosto de 2013 mediante oficio 3841/UDP/R/2013 la Procuraduría Social remitió a 
la Dirección Ejecutiva de Cobranza de la Secretaría de Finanzas “39 oficios por concepto de 
aplicación de sanciones con sus respectivos anexos, debidamente relacionados”. En el mismo 
oficio se señala que los documentos fueron remitidos “con la finalidad de que se proceda a su 
ejecución fiscal por conducto de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal”  
D) Entre los asuntos remitidos por la Procuraduría Social a la Dirección Ejecutiva de Cobranza se 
incluyó el correspondiente a la sanción impuesta a la C. ___. 
En relación con lo anterior, y en caso de que aún no se haya procedido a la ejecución fiscal de la 
sanción, solicito se me informe: 
1) El procedimiento necesario para que se proceda a la ejecución fiscal de la sanción. 
...” (sic) 

 

VIII. El doce de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó la respuesta contenida en el oficio 

SF/TDF/SF/1802/2014 del ocho de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 

Subtesorera de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
“… 
Por medio del presente, y con el objeto de atender la solicitud de información pública registrada 
con el número de folio 0106000140911, me permito informar la respuesta a dicha petición, a través 
de la cual indica: 
… 
Como fue puntualizado de manera oportuna por la misma vía de recepción de la solicitud de 
mérito, la Subtesorería de Fiscalización, perteneciente a la Tesorería del Distrito Federal, en 
estricto apego a los artículos 81 y 84 BIS del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, es competente para atender lo solicitado.  
 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 51 primer párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa lo siguiente: 
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Respecto de la solicitud de mérito, se precisa que el procedimiento administrativo de ejecución, se 
encuentra regulado en los artículos 372 al 420 en el Libro Tercero, Titulo Primero, Capítulo I del 
Código Fiscal del Distrito Federal, que a la letra señalan: … 
…” (sic) 
 

IX. El trece de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta recaída a su solicitud, expresando lo 

siguiente: 

 
“… 
La respuesta viola mi derecho constitucional de acceso a la información pública y no respeta el 
marco normativo legal de transparencia en el Distrito Federal. 
…” (sic) 

X. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

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

solicitudes de información con los folios 0106000140914, 0106000141014, y 

0106000141114.  

 

Por otra parte, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes y acciones; 

razón por la cual, de acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y 

rapidez, consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y con fundamento en los artículos 39, fracción I del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, se ordenó la acumulación de los expedientes RR.SIP.1409/2014, 

RR.SIP.1410/2014 y RR.SIP.1411/2014, con el objeto de evitar resoluciones 

contradictorias. 
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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 de los actos impugnados. 

 
XI. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SFDF/DEJ/OIP/1079/2014 del veintiséis de 

agosto de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado remitió el informe de ley 

requerido, por medio del cual, además de describir la gestión otorgada a las solicitudes 

de información, remitió el oficio SF/TDF/SF/1948/2014 de fecha veinticinco de agosto 

de dos mil catorce, del cual se desprende lo siguiente: 

“… 

 CONSIDERACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 

 A. Respecto de las solicitudes 0106000140914 y 0106000141014: 

 Atendiendo al contenido que establece la descripción de los hechos en que se funda la 
impugnación en cuanto a las solicitudes de información pública con números de folio 
0106000140914 y 0106000141014, se vierten las siguientes consideraciones: 

 Contrario a lo que señala la recurrente, la Subtesorería de Fiscalización fundó y motivó 
las respuestas brindadas mediante los oficios SF/TDF/SF/1798/2014 y 
SF/TDF/SF/1801/2014, ambos de fecha 08 de agosto del presente año, a las solicitudes 
de información pública con números de folio 0106000140914 y 0106000141014, 
respectivamente, toda vez, que como se explicó en dichas respuestas, la información que 
solicitó, no es de información pública, entendiéndose por información pública la definición 
que establece el artículo 4 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 
… 

 Ahora bien de conformidad con el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, refiriéndonos de ahora en adelante como ley de 
la materia, y en relación al artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuando a través de solicitudes de 
información pública se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar 
procedimientos, trámites o servicios a cargo del Ente obligado, se orientará al solicitante 
cobre los procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse 
de proporcionar la información que se solicita. 

 Dicha información es para que todos tengan acceso y que sea de interés para todos, en 
el caso de la solicitud de información que nos ocupa, es de interés sólo para una persona 
sobre un asunto en particular que desea obtener información y un documento en 
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particular, por lo cual el Ente Público la ha canalizado como un trámite que puede realizar 
en una oficina especifica. 

 En este sentido, como bien se informó en las respuestas otorgadas mediante oficios 
SF/TDF/SF/1798/2014 y SF/TDF/SF/1801/2014, la información solicitada no se trata de 
información pública, esta Unidad Administrativa procedió a orientar a la solicitante sobre el 
procedimiento que debe seguir ante la Jefatura de Unidad Departamental del Control de 
Crédito y Cobranza en Parque Lira, ya que por el domicilio de la sancionada, es a quién 
se le turno en su oportunidad la documentación para su trámite y seguimiento. 

 Cabe resaltar, que resulta falso señalar que no se indicó la ley que establece el trámite 
puesto que en la respuesta se indica que es con base en los artículos 430 y 432 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, que a la letra dicen: 
… 

 Visto lo anterior, esta autoridad procedió de manera correcta a orientar de manera 
sencilla a la promovente para que acudiera a la autoridad responsable de resguardar la 
información, pues si bien es cierto, que la información se encuentra en poder de esta 
autoridad, también lo es que la misma, es información que se sigue mediante un trámite, 
en el cual se les solicita a los interesado cumplan con las formalidades del artículo 430 del 
Código Fiscal del Distrito Federal.  

 Referente a lo dicho por la recurrente respecto a los agravios que le causa el acto o 
resolución impugnada… 

 Es de vital importancia establecer, que esta autoridad reconoce el derecho que tienen 
todos los ciudadanos de acceder a la información generada por los entes públicos, tan es 
así, que en un afán de proporcionar correctamente la información solicitada se orientó a la 
peticionaría de la información pública para que acudiera a la oficina que administrada la 
información solicitada, hecho lo anterior, la contestación se produjo en apego a los 
solicitado en los términos de los ordenamientos aplicables. 

 Asimismo, esta autoridad informa que en ningún momento se ha violado el contenido del 
artículo 77, fracciones I, II, IV, IX, X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que indica: 
… 

 Pues como se ha informado, esta autoridad nunca negó el acceso a la información 
solicitada, no se realizó declaratoria de inexistencia de información, no se entregó 
información distinta a la solicitada ni en un formato incomprensible, no se entregó 
información incompleta o que no correspondiera a la solicitud, no existió negativa de esta 
autoridad para una consulta directa, ni se emitió la respuesta carente de fundamentación 
y motivación; pues por el contrato, se fundó y motivó el contenido de los oficios 
SF/TDF/SF/1798/2014 y SF/TDF/SF/1801/2014, ambos de fecha 08 de agosto del 
presente año. 

 Circunstancia en virtud de la cual se acredita que esta autoridad en franco cumplimiento 
al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, ha actuado en apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 
información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. 
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B Respecto de la solicitud 0106000141114: 

 Atendiendo al contenido que establece tanto la descripción de los hechos en que se 
funda la impugnación y los agravios que le causa el acto o la resolución impugnada, por 
parte de la solicitud 0106000141114, se vierten las siguientes consideraciones: 

 La Subtesoreria de fiscalización es la encargada de llevar acabo el procedimiento 
administrativo de ejecución, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 81 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública; el cual se rige conforme a lo estipulado 
en el Código Fiscal del Distrito Federal. 

 En este sentido, y atendiendo a la petición de la hoy recurrente, en la que solicitó: “El 
procedimiento necesario para que se proceda a la ejecución fiscal de la sanción”, esta 
Unidad Administrativa le informó el procedimiento que conforme a la norma aplicable se 
debe realizar para la ejecución fiscal, de un crédito fiscal, de un crédito fiscal cuando éste 
no haya sido satisfecho o garantizado y que fenece hasta el momento en que el 
contribuyente realicé el pago o hasta que la autoridad proceda al embargo y remate de los 
bienes. 

 De lo anterior se desprende, que esta autoridad ha dado cabal cumplimiento a su 
petición, toda vez, que de la simple lectura de los artículos que se brindaron en la 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 0106000141114 
mediante oficio SFR/TDF/SF/1802/2014, de fecha 08 de agosto del presente año, se 
puede apreciar que la información que se proporcionó fue específica, clara y apegada a 
derecho, ya que como se desprende del artículo 376 del CFDF el procedimiento 
administrativo de ejecución se iniciaría por la oficina donde se encuentran radicado el 
crédito para su cobro. 
… 

 Contrario a lo que señala la hoy recurrente, es necesario hacer la distinción sobre la 
información proporcionada y la información pública de oficio. 

 En cuanto hace a la respuesta y de conformidad con el artículo 4 fracción VI del 
Reglamento de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se entiende por información Pública de Oficio lo siguiente: 
 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal, para los efectos del presente reglamento se entiende por: 
I a V… 
VI. Información pública de Oficio: La información señalada en los artículos 13, 14, 15, 18, 
18 Bis, 23, 24 y 25 de la Ley: 
VII a XVII… 
 

 En cuanto al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal, los Entes Obligados deberán publicar en sus respectivos sitios de 
internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que detentan 
por rubros generales. Por su parte, el artículo 14 fracción I del mismo ordenamiento, hace 
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referencia al marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la 
gaceta oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, 
manuales administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 
como se puede observar, no se obliga al ente a desglosar por temas los ordenamientos. 

 Ahora bien, la información solicitada y proporcionada fue en específico, respecto del 
procedimiento administrativo de ejecución, dicho procedimiento se ubica en el Libro 
Tercero, Título Primero, capítulo Primero del Código fiscal del Distrito Federal, del artículo 
372 al 420, mismos que se solicitan se tengan por reproducidos como si a la letra se 
insertan, en obvio de repeticiones. Porque de haberle proporcionado el marco normativo 
en términos del artículo 14 de la Ley de la Materia, exclusivamente se hubiera citado el 
Código Fiscal del Distrito Federal. No obstante lo anterior, la autoridad, se tomó el tiempo 
para especificarle en particular el Capitulo Título y artículos procedentes para orientar de 
una mejor manera al solicitante. 

 En ese tenor, la información que se solicitó fue atendida de manera particular, con 
base en el ordenamiento vigente que rige el procedimiento administrativo de 
ejecución, con los artículos específicos, citados en el párrafo que antecede, se 
establecen las bases para el procedimiento, el cual, como se puede leer en dichos 
artículos, inicial mediante el mandamiento de ejecución, la generación y cálculo de los 
gastos tanto ordinarios como extraordinarios que obtenido a dicho remate, así como todas 
las normas específica a las que debe apegarse la autoridad fiscal para el cobro coactivo 
de créditos fiscales. 

 Por lo anterior, no debe considerarse la información brindada como información pública 
de oficio. 

 3) por lo que hace a la aseveración contenida en el agravio que le causa el acto o la 
resolución impugnada, por parte de la solicitud 0106000141114, la cual establece: 

 “La respuesta viola mi derecho constitucional de acceso a la información pública y no 
respeta el marco normativo legal de transparencia en el Distrito Federal. (sic)” 

 Se reitera el contenido del inciso. A de los puntos 1) y 2), pues como es de resaltar que 
esta autoridad cumplió en todo momento al proporcionar a la solicitante la información que 
específicamente requirió el mismo en su solicitud original de información pública, con 
número de folio 0106000141114, pues se proporcionó el procedimiento administrativo de 
ejecución que se sigue para la recuperación de los créditos fiscales. 

 Finalmente de los razonamientos vertidos con antelación, se desprende que esta 
autoridad ha actuado siempre en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, en estricto 
apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, 
veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. Por lo que no se desprende 
que haya violado en ningún momento los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; ya que esta autoridad ha cumplido cabalmente con la 
garantía de legalidad consagrada en nuestra Carta Magna, fundado y motivando la 
respuesta otorgada al peticionario.” (sic) 
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A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales. 

 

 Copia simple de los respectivos oficios, a través de los cuales dio contestación a 
cada una de las solicitudes de información a que se refiere el presente estudio, 
mismos que ya obran en actuaciones. 

 

XII. El uno de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley requerido. 

 

Asimismo, 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 a la recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

XIII. Mediante acuerdo del quince de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que lo hiciera, 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. 
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XIV. El veinticinco de septiembre 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 lo hicieran; 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. 

 

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 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, 

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.  
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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:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
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 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. 
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Analizadas las constancias que integran el expediente, 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, motivo por el que 

resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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 las 

respuestas emitidas por la Secretaría de Finanzas, transgredieron el derecho de acceso 

a la información pública de la 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 las solicitudes de 

información, las respuestas del Ente Obligado y el agravio de la recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 Oficio número SF/TDF/SF/1798/2014, de fecha ocho “Se viola mi 
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Folio 0106000140914 
 
“… 
1) Solicito se me 
informe si ya fue 
pagada por la C. ___ 
la multa impuesta por 
la Procuraduría 
Social. De ser así 
solicito copia del 
documento en el que 
conste el pago 
realizado..” (sic) 

de agosto de dos mil catorce: 
 
“… 
Por medio del presente, y con el objeto de atender la 
solicitud de información pública registrada con el 
número de folio 0106000140914, me permito informar la 
respuesta a dicha petición, a través de la cual indica: 
… 
Como fue puntualizado de manera oportuna por la 
misma vía de recepción de la solicitud de mérito, la 
Subtesorería de Fiscalización, perteneciente a la 
Tesorería del Distrito Federal, en estricto apego a los 
artículos 81 y 84 BIS del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, es 
competente para atender lo solicitado. 
En ese sentido, con fundamento en el artículo 51 primer 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se informa lo 
siguiente: 
 
Respecto de la solicitud de mérito, se precisa que no se 
trata de información pública, sino de un trámite, de 
conformidad con el artículo 49 de la Ley de la Materia, 
por lo que el solicitante deberá acudir a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Control de Crédito y 
Cobranza en Parque Lira, ubicada en General Fuero y 
Esq. Calle de las Huertas, Colonia Observatorio (edificio 
anexo a la Delegación Miguel Hidalgo) Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11860en un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Cabe mencionar, que el solicitante deberá cumplir con 
las formalidades de los escritos, en términos de los 
requisitos contemplados en el artículo 430 del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
 
Finalmente, me permito comentarle que de conformidad 
con el artículo 432 del citado Código Fiscal, en ningún 
trámite administrativo se admitirá la gestión de 
negocios, por lo que en todo caso deberá presentarse el 
contribuyente personalmente o a través de su 
representante legal, debiendo acreditar la personalidad 
con la que se ostente.…” (sic) 

derecho 
constitucional de 
acceso a la 
información 
pública al 
negarme 
información que 
he solicitado a 
través de los 
medios previstos 
en la legislación 
aplicable.” (sic) 
 

Folio 0106000141014 
 
En relación con lo 
anterior, y en caso de 

 
Oficio número SF/TDF/SF/1801/2014, de fecha ocho 
de agosto de dos mil catorce: 
“… 

“Se viola mi 
derecho 
constitucional de 
acceso a la 
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que aún no se haya 
procedido a la 
ejecución fiscal de la 
sanción solicito se me 
proporcione. 
 
1) Copia de la 
documentación en 
que consten los 
motivos y el 
fundamento jurídico 
por los que no se ha 
procedido a la 
ejecución fiscal de la 
sanción. 
 
2) Copia de los 
documentos en los 
que conste el trámite 
que se ha dado en la 
Secretaría de finanzas 
a lo solicitado por la 
Procuraduría Social 
en relación con la 
sanción impuesta a la 
C. ___. 

Por medio del presente, y con el objeto de atender la 
solicitud de información pública registrada con el 
número de folio 0106000141014, me permito informar la 
respuesta a dicha petición, a través de la cual indica: 
… 
Como fue puntualizado de manera oportuna por la 
misma vía de recepción de la solicitud de mérito, la 
Subtesorería de Fiscalización, perteneciente a la 
Tesorería del Distrito Federal, en estricto apego a los 
artículos 81 y 84 BIS del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, es 
competente para atender lo solicitado. 
 
En ese sentido, con fundamento en el artículo 51 primer 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se informa lo 
siguiente: 
 

Respecto de la solicitud de mérito, se precisa que no se 
trata de información pública, sino de un trámite, de 
conformidad con el artículo 49 de la Ley de la Materia, 
por lo que el solicitante deberá acudir a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Control de Crédito y 
Cobranza en Parque Lira, ubicada en General Fuero y 
Esq. Calle de las Huertas, Colonia Observatorio (edificio 
anexo a la Delegación Miguel Hidalgo) Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11860en un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 

Cabe mencionar, que el solicitante deberá cumplir con 
las formalidades de los escritos, en términos de los 
requisitos contemplados en el artículo 430 del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
 

Finalmente, me permito comentarle que de conformidad 
con el artículo 432 del citado Código Fiscal, en ningún 
trámite administrativo se admitirá la gestión de 
negocios, por lo que en todo caso deberá presentarse el 
contribuyente personalmente o a través de su 
representante legal, debiendo acreditar la personalidad 
con la que se ostente. 
…” (sic) 

información 
pública al 
negarme 
información que 
he solicitado de 
acuerdo con las 
disposiciones 
legales 
aplicables.” (sic) 

Folio 0106000141114 
 
En relación con lo 
anterior, y en caso de 
que aún no se haya 

Oficio número SF/TDF/SF/1802/2014, de fecha ocho 
de agosto de dos mil catorce: 
 

“… 
Por medio del presente, y con el objeto de atender la 

“La respuesta 
viola mi derecho 
constitucional de 
acceso a la 
información 
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procedido a la 
ejecución fiscal de la 
sanción, solicito se me 
informe: 
1) El procedimiento 
necesario para que se 
proceda a la ejecución 
fiscal de la sanción. 

solicitud de información pública registrada con el 
número de folio 0106000140911, me permito informar la 
respuesta a dicha petición, a través de la cual indica: 
… 
Como fue puntualizado de manera oportuna por la 
misma vía de recepción de la solicitud de mérito, la 
Subtesorería de Fiscalización, perteneciente a la 
Tesorería del Distrito Federal, en estricto apego a los 
artículos 81 y 84 BIS del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, es 
competente para atender lo solicitado. 
 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 51 primer 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se informa lo 
siguiente: 
Respecto de la solicitud de mérito, se precisa que el 
procedimiento administrativo de ejecución, se encuentra 
regulado en los artículos 372 al 420 en el Libro Tercero, 
Titulo Primero, Capítulo I del Código Fiscal del Distrito 
Federal, que a la letra señalan: … 
…” (sic) 

pública y no 
respeta el marco 
normativo legal 
de transparencia 
en el Distrito 
Federal.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

respuestas proporcionadas por el Ente Obligado, contenidas en los oficios 

SF/TDF/SF/1798/2014, SF/TDF/SF/1801/2014, y SF/TDF/SF/1802/2014, todos de fecha 

ocho de agosto de dos mil catorce, suscritos por la Subtesorera de Fiscalización de la 

Secretaría de Finanzas, y de los diversos “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a 

través de los cuales la recurrente interpuso recursos de revisión en contra de las 

respuestas otorgadas por el Ente a sus solicitudes de información, documentales que 

corresponden a las solicitudes con los folios 0106000140914, 0106000141014, y 

0106000141114, a las cuales 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 

el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita: 
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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. 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. 

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

legalidad de las respuestas emitidas por el Ente Obligado a las solicitudes de 

información motivo del presente medio de impugnación, a fin de determinar si el Ente 

recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente, esto en razón del agravio expresado. 

 
En consecuencia, y a efecto de realizar un mejor pronunciamiento respecto del agravio 

de la recurrente, a criterio de este Órgano Colegiado se determina que el estudio se 

realizará por separado para un mejor estudio.  
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En tal virtud, de la lectura al agravio de la recurrente se desprende que se inconforma 

con la respuesta dada a su solicitud de información, pues a su consideración el 

Ente Obligado no fue transparente al atender su requerimiento, argumentando 

que se le negó el acceso a la información. 

 
En atención al folio 0106000140914, y del cual se originó el recurso de revisión 

RR.SIP.1409/2014, se advierte que la particular requirió que le fuera informado si ya 

fue pagada por ___ la multa impuesta por la Procuraduría Social del Distrito 

Federal, de ser así solicitó copia del documento en el que conste el pago 

realizado.  

 

A lo que el Ente Obligado, en su respuesta señaló que “…Respecto de la solicitud de 

mérito, se precisa que no se trata de información pública, sino de un trámite, de 

conformidad con el artículo 49 de la Ley de la Materia, por lo que el solicitante 

deberá acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Crédito y Cobranza 

en Parque Lira, ubicada en General Fuero y Esq. Calle de las Huertas, Colonia 

Observatorio (edificio anexo a la Delegación Miguel Hidalgo) Delegación Miguel 

Hidalgo, C.P. 11860 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas…”.  

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud de 

información, la recurrente interpuso recurso de revisión, controvirtiendo como único 

agravio, que se transgrede su derecho constitucional de acceso a la información 

pública al negarle la información solicitada. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud de información, motivo del presente recurso de revisión, 
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a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

De este modo, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida, es importante entrar al estudio del único agravio, a fin de determinar si le 

asiste la razón a la recurrente, de que su requerimiento es susceptible de ser satisfecho 

a través del procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, 

dicho procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual es importante citar 

los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuyo texto en la 

parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
Artículo 1. … 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto 
transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 
información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos 
públicos del Distrito Federal. (Párrafo reformado GODF 13 marzo 2014) 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar información 
pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados se 
considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, en los 
términos de la presente Ley; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de 
los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los 
términos de esta ley, y que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
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… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades. 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin 
que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del 
ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u ocultamiento 
de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga información pública, será 
sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les 
requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de acceso 
restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información reservada en 
los siguientes casos: 
… 

 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los órganos y que obre en un archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes en 
ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 
restringido.  

 

La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
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solicitudes de los particulares.  
 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

Hecha la determinación que antecede, es necesario destacar si la unidad administrativa 

denominada Subtesorería de Fiscalización, cuenta con atribuciones suficientes para 

detentar la información requerida por la particular, siendo necesario traer a colación la 

siguiente normatividad:  

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Capítulo VII  
De las atribuciones generales de los titulares de las Direcciones Generales, Coordinaciones 

Generales, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Subtesorerías, Subprocuradurías y 
Direcciones Ejecutivas. 

 
Artículo 37.- Son atribuciones generales de los titulares de las Unidades Administrativas a que se 
refiere el presente Capítulo: 

 
I. Acordar con el titular de la Dependencia o de la Subsecretaría, Tesorería del Distrito 
Federal o Procuraduría Fiscal del Distrito Federal a la que estén adscritos, según 
corresponda, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia; 
…  
XV. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Administración Pública para el mejor 
despacho de los asuntos de su competencia; 
 
XVI. Expedir, en su caso, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos sobre 
asuntos de su competencia; 
 
XVII. Proponer al titular de la Dependencia de su adscripción, la celebración de convenios en el 
ámbito de su competencia, para el mejor ejercicio de sus atribuciones, con apoyo en los 
lineamientos generales correspondientes; y 
 
XVIII. Las demás que les atribuyan expresamente los ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables; las que sean conferidas por sus superiores jerárquicos y las que les correspondan a las 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les 
adscriban. 
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Capítulo VIII 
De las atribuciones de las Unidades Administrativas de la Administración Pública 

Centralizada 
 

SECCION IX 
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 

 

Artículo 81.- Corresponde a la Subtesorería de Fiscalización: 
 
I. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados en materia de contribuciones previstas en las leyes fiscales del 
Distrito Federal y de las coordinadas cuya aplicación compete a las autoridades hacendarías 
locales, en los términos establecidos en las leyes fiscales federales y en los acuerdos o 
convenios suscritos por el Ejecutivo Federal, así como administrar y recaudar las 
contribuciones, aprovechamientos, productos accesorios y su actualización, señalados en las 
disposiciones antes mencionadas; 
… 
XV. Establecer los sistemas y procedimientos de control administrativo que coadyuven a combatir 
la evasión fiscal, sujetándose, para el efecto, a las normas establecidas por las disposiciones 
fiscales; 
 
XVI. Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos inherentes al desarrollo de sus 
funciones; 
 
XVII. Informar a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal de los hechos que conozca con motivo 
del ejercicio de sus atribuciones, que puedan constituir delitos fiscales; 
 
XVIII. Diseñar y administrar los programas de control del cumplimiento de obligaciones fiscales de 
los contribuyentes; 
 
XIX. Vigilar la consolidación en la información que le suministren las unidades competentes, 
relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, en los términos y alcances que señalen 
las disposiciones fiscales aplicables y establecer esquemas de control y supervisión respecto de 
los créditos fiscales exigibles; 
 
XX. Planear y dirigir la operación y aplicación de las normas y procedimientos sobre 
notificación y cobranza, así como respecto a la interpretación y aplicación de las disposiciones 
legales, en la materia de su competencia; 
 
XXI. Hacer efectivas las sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades judiciales del 
Distrito Federal, así como las garantías que se otorguen para su pago, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, y 
 
XXII. Proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia, debidamente autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa a los créditos fiscales exigibles de 
los contribuyentes, derivados de contribuciones locales, así como de los Convenios de 
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Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrados entre la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, dentro del ámbito de su competencia. 
 

De la normatividad anteriormente señalada se advierte:  
 

 Que a la Titular de la Subtesorería de Fiscalización, le corresponde actuar en 
conjunto con la Titular de la Secretaría de Finanzas, para emitir un mejor 
pronunciamiento en los asuntos que por su despacho les compete. 

 

 A la Subtesorería de Fiscalización, le corresponde comprobar el cumplimiento que 
hacen los particulares en materia de contribuciones, de acuerdo a las Leyes 
Fiscales del Distrito Federal, así como el recaudar las contribuciones, 
aprovechamientos y productos accesorios. 

 

 Le corresponde planear y dirigir la operación, el cumplimiento de las normas y los 
procedimientos sobre notificación y cobranza, así como hacer efectivas las 
sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este Órgano Colegiado se advierte que la 

solicitud hecha por la particular, constituye una solicitud de acceso a la información 

pública, y no así como lo señaló el Ente Obligado, ya que se limitó a orientar a la ahora 

recurrente en términos del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal; lo anterior es así, ya que del estudio de la 

normatividad que procede, se puede advertir que el Ente, se encuentra en plenas 

facultades para poder atender la solicitud planteada ya que, al ser ésta la encargada de 

planear y dirigir la aplicación de las normas y procedimientos sobre notificación y 

cobranza, así como de hacer efectivas las sanciones impuestas por las Autoridades, a 

través de la Subtesorería de Fiscalización, detenta la información requerida por la 

solicitante, al ser ésta la encargada de hacer efectivo el cobro de las sanciones 

impuestas a los particulares a través del medio coactivo administrativo respectivo, por lo 

consiguiente, se encuentra plenamente enterada si ya se ha hecho efectiva la medida 

de apremio referida en la solicitud de información.  
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En atención al folio 0106000141014, y del cual se originó el recurso de revisión 

RR.SIP.1410/2014, se advierte que la particular requirió 1) Copia de la 

documentación en que consten los motivos y el fundamento jurídico por los que 

no se ha procedido a la ejecución fiscal de la sanción, y 2) Copia de los 

documentos en los que conste el trámite que se ha dado en la Secretaría de 

Finanzas a lo solicitado por la Procuraduría Social en relación con la sanción 

impuesta a ___.  

 

A lo que el Ente Obligado, en su repuesta señaló que “…Respecto de la solicitud de 

mérito, se precisa que no se trata de información pública, sino de un trámite, de 

conformidad con el artículo 49 de la Ley de la Materia, por lo que el solicitante 

deberá acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Crédito y Cobranza 

en Parque Lira, ubicada en General Fuero y Esq. Calle de las Huertas, Colonia 

Observatorio (edificio anexo a la Delegación Miguel Hidalgo) Delegación Miguel 

Hidalgo, C.P. 11860en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas…”.  

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud, la particular 

interpuso recurso de revisión, controvirtiendo como único agravio, que se transgredió 

su derecho constitucional de acceso a la información pública al negarle la información 

solicitada. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si como lo refiere la 

particular su requerimiento es susceptible de ser satisfecho vía el procedimiento de 

acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza 

brindarle respuesta.  
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Así las cosas y de conformidad con lo establecido en los artículos 4 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 81 del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, señalados en 

líneas que anteceden, los cuales por economía procesal se tienen por reproducidos.  

 

Toda vez que, como ya ha sido precisado con anterioridad, en el estudio que precede, 

se ha determinado en qué consiste la información pública, de igual manera se advierte 

que la solicitud planteada en el folio 0106000141014, constituye una solicitud de acceso 

a la información pública y no un mero trámite como lo fue señalado por el Ente 

Obligado; aunado a lo anterior y toda vez que de las constancias del expediente, 

claramente se advierte que por su parte el Ente al momento de emitir su respuesta 

omitió hacer manifestación sobre qué parte de la solicitud solventaba con las 

documentales que proporcionó como anexo, consistente en el oficio 3841/UDP/R/2013 

de fecha dieciséis de agosto de dos mil trece, signado por el Jefe de la Unidad 

Departamental de Procedimientos y Aplicación de Sanciones, dirigido a la Dirección 

Ejecutiva de Cobranza, dependientes de la Secretaría de Finanzas, a través del cual le 

remite una relación de sanciones, con la finalidad de que se proceda a su ejecución 

fiscal por conducto de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, así como una 

relación de multas enviadas para su cobro; advirtiéndose claramente que el Ente 

atiende parcialmente la solicitud, ya que solo contestó el segundo punto requerido. 

 

En efecto, se puede advertir que el Ente Obligado no realiza pronunciamiento sobre 

todos los aspectos requeridos por la particular, por lo que su respuesta resulta 

incompleta, en virtud de que es omiso en señalar, documentación, motivos y 

fundamento jurídico por los cuales no se ha procedido a la ejecución fiscal de la 

sanción, dejando de lado la obligación de informar en su totalidad lo solicitado. 
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En tal circunstancia, es evidente que la respuesta impugnada resulta contradictoria a los 

principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la 

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

ley de la materia, que es señala lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
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. 
 

De acuerdo con lo transcrito, se puede advertir que todo acto de autoridad debe reunir, 

entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por 

congruencia, 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 exhaustividad, se entiende por el pronunciamiento expreso 

sobre cada puntos propuestos por los interesados, lo cual en el presente asunto no 

aconteció.  

Apoyando lo anterior, de manera análoga el siguiente criterio emitido el Poder Judicial 

de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

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 
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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. 
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. 

 

Asimismo, resulta contradictorio a los principios de información, transparencia y máxima 

publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, que dispone en lo conducente lo siguiente: 

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

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
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. 
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Por lo anterior, este Instituto considera que el agravio de la recurrente es parcialmente 

fundado ya que acorde a lo analizado, la Secretaría de Finanzas, cuenta con las 

facultades suficientes para atender dentro de sus atribuciones la solicitud de 

información de la cual fue omisa al manifestarse.  

 

Finalmente y respecto del folio 0106000141114, el cual generó el recurso de revisión 

RR.SIP.1411/2014, del análisis que se realizó a las constancias del expediente, se 

desprende que la recurrente se inconformó con la respuesta a su solicitud de 

información toda vez que manifestó su inconformidad, respecto de que se 

transgrede su derecho constitucional de acceso a la información pública y no se 

respeta el marco legal de transparencia en el Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por su parte el Ente Obligado, al emitir su respuesta contenida en el oficio 

SF/TDF/SF/1802/2014 de fecha ocho de agosto de dos mil catorce, del cual en la parte 

que interesa señaló: “… Respecto de la solicitud de mérito, se precisa que el 

procedimiento administrativo de ejecución, se encuentra regulado en los artículos 372 al 

420 en el Libro Tercero, Titulo Primero, Capítulo I del Código Fiscal del Distrito Federal, 

que a la letra señalan…”; adjuntando a dicho oficio, copias simples del procedimiento 

referido.   

 

Y al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto de la Titular de 

la Oficina de Información Pública, defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo 

siguiente: 

 

 La Subtesorería de Fiscalización es la encargada de llevar a cabo el 
procedimiento administrativo de ejecución, de acuerdo a las atribuciones 
conferidas en el artículo 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
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del Distrito Federal; el cual se rige conforme a lo estipulado en el Código Fiscal del 
Distrito Federal. 

 

 En ese sentido, y atendiendo a la solicitud de la particular, en la que requirió: “El 
procedimiento necesario para que se proceda a la ejecución fiscal de la sanción”, 
la Unidad Administrativa le informó el procedimiento que conforme a la norma 
aplicable se debe realizar para la ejecución fiscal, de un crédito fiscal, cuando éste 
no haya sido satisfecho o garantizado y que concluye hasta el momento en que el 
contribuyente realicé el pago o hasta que la autoridad proceda al embargo y 
remate de los bienes. 

 

 De lo anterior, se desprende que el Ente dio cabal cumplimiento a la solicitud, toda 
vez, que de la lectura de los artículos que se brindaron en la respuesta a la 
solicitud de información pública con folio 0106000141114, mediante el oficio 
SFR/TDF/SF/1802/2014, de fecha ocho de agosto de dos mil catorce, se puede 
apreciar que la información que se proporcionó fue específica, clara y apegada a 
derecho, ya que como se desprende del artículo 376 del Código Fiscal del Distrito 
Federal el procedimiento administrativo de ejecución se iniciaría por la oficina 
donde se encuentran radicado el crédito para su cobro. 

 

 Ahora bien, la información solicitada y proporcionada fue en específico, respecto 
del procedimiento administrativo de ejecución, dicho procedimiento se ubica en el 
Libro Tercero, Título Primero, capítulo Primero del Código Fiscal del Distrito 
Federal, del artículo 372 al 420, mismos que se solicitan se tengan por 
reproducidos como si a la letra se insertan, en obvio de repeticiones. Porque de 
haberle proporcionado el marco normativo en términos del artículo 14 de la ley de 
la materia, exclusivamente se hubiera citado el Código Fiscal del Distrito Federal. 
No obstante lo anterior, el Ente se tomó el tiempo para especificarle en particular 
el Capitulo, Título y artículos procedentes para orientar de una mejor manera a la 
solicitante. 

 

 En ese sentido, la información que se solicitó fue atendida de manera 
particular, con base en el ordenamiento vigente que rige el procedimiento 
administrativo de ejecución, con los artículos específicos, citados en el párrafo 
que antecede, se establecen las bases para el procedimiento, el cual, como se 
puede leer en dichos artículos, inicia mediante el mandamiento de ejecución, la 
generación y cálculo de los gastos tanto ordinarios como extraordinarios que 
obtenido a dicho remate, así como todas las normas específica a las que debe 
apegarse la autoridad fiscal para el cobro coactivo de créditos fiscales. 
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Expuestas las posturas de las partes, y determinada la controversia, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó a la ahora recurrente su derecho de acceso a 

la información pública y si en consecuencia resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese mismo orden de ideas, de las constancias que integran en el expediente, este 

Órgano Colegiado llega a la conclusión de que el Ente Obligado, por notoria obviedad al 

omitir señalar que no se había ejecutado la multa de referencia, le señaló a la 

recurrente el procedimiento necesario para que se proceda a la ejecución fiscal de la 

sanción, tal y como lo solicitó la particular y mismo que se encuentra regulado en los 

artículos señalados en el Código Fiscal del Distrito Federal, circunstancia que crea 

CERTEZA JURIDICA a este Instituto, ya que se advierte que por parte del Ente 

Obligado en ningún momento hubo silencio administrativo y mucho menos intentó 

restringir, vulnerar o afectar el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente y en todo momento actuó con la MÁXIMA PUBLICIDAD de la información 

que detentaba, actuando así bajo los principios que rigen la materia y que a 

continuación se señalan.  

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.-… 
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… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio 
de buena fe. 
 

Para reforzar el argumento de referencia cabe señalar el siguiente criterio sustentado 

por el Poder Judicial de la Federación: 

 
Registro No. 179660Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio 
estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y 
en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, 
que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades 
de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la 
actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal 
cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría 
en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a 
derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: 
Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo anterior, se concluye que el único agravio de la recurrente respecto de la 

respuesta al folio 0106000141114, resulta infundado, ya que la respuesta emitida por 

el Ente Obligado se encuentra ajustada a derecho.  

 
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 revocar la respuesta correspondiente al folio 

0106000140914 y se le ordena a la Secretaría de Finanzas lo siguiente: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico en el que informe a la particular si ya fue 
pagada por ___ la multa impuesta por la Procuraduría Social del Distrito Federal. 
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En caso de ser afirmativa la respuesta, previo pago de derechos de conformidad 
con el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, proporcione 
copia del documento en el que conste el pago realizado. 

 
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 

correspondiente al folio 0106000141014 y se le ordena a la Secretaría de Finanzas lo 

siguiente: 

 

 Previo pago de derechos de conformidad con el artículo 249, fracción II del Código 
Fiscal del Distrito Federal, proporcione copia de la documentación en que consten 
los motivos y el fundamento jurídico por los que no se ha procedido a la ejecución 
fiscal de la sanción de ___, en caso de no detentar dicho documento, emita un 
pronunciamiento categórico en el que funde y motive tal circunstancia. 

 

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

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, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
Con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas a la solicitud con folio 0106000141114. 

 

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 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, resulta procedente REVOCAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas a la solicitud de información con folio 

0106000140914 y MODIFICAR la respuesta a la diversa solicitud con folio 

0106000141014, y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas a la solicitud de información con folio 0106000141114. 

 
TERCERO. 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. 

 
CUARTO. 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 a la 
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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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la 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. 

 
SEXTO. 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. 

 
SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


