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En México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos mil quince. 

 

En CUMPLIMIENTO a la sentencia ejecutoria emitida el veintiséis de noviembre de dos 

mil catorce por el Séptimo Tribunal Colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la 

Primera Región con sede en el Naucalpan de Juárez Estado de México dentro del 

recurso de revisión R.A. 186/2014 interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de 

amparo 717/2014 seguido ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del 

Distrito Federal, ambos relacionados con el recurso de revisión seguido y resuelto por 

este Órgano Garante identificado con el número RR.SIP.0153/2014, relativo al recurso 

de revisión interpuesto por Juan Felipe Vázquez Vázquez, en contra de la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas, la cual dejó sin efectos la resolución dictada por 

el Pleno de este Instituto, indicado el veintiséis de marzo de dos mil catorce, y se dicta 

una nueva en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de noviembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0106000213913, mediante 

escrito material, el particular requirió en medio electrónico gratuito la siguiente 

información: 

 
“A) EL NÚMERO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES, DADAS DE ALTA POR 
EJERCICIO FISCAL DE 2000 A 2013 QUE LE ENVIARON A ESTE ENTE  PÚBLICO LAS 
DEPENDENCIAS FEDERALES NO FISCALES IMPOSITORAS DE MULTAS 
FEDERALES NO FISCALES, PARA SU COBRO VÍA INSTRUMENTACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN  (PAE) 
B)DICHO LISTADO  SE DEBERÁ MOSTRAR O EXHIBIR EL TRÁMITE EN EL QUE SE 
ENCUENTRE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, YA 
SEA: POR NOTIFICAR; NOTIFICADAS; REQUERIDAS DE PAGO; EFECTUADO EL 
EMBARGO ADMINISTRATIVO; EN EXTRACCIÓN DE BIENES; EN REMATE; EN JUICIO 
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DE NULIDAD A CARGO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL D. F.; PAGADAS; 
DETERMINADAS EN CADUCIDAD Y OTRAS QUE DETERMINAN EL  ESTADO 
PROCESAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN; 
C)ASÍ MISMO DEBERÁ DE SEÑALAR EL MONTO DE CADA CRÉDITO FISCAL, ESTO 
ES CADA MULTA FEDERAL NO FISCAL ESTÁ DETERMINADA POR UN IMPORTE 
QUE LA DEPENDENCIA FEDERAL IMPOSITORA SEÑALÓ PARA CADA 
CONTRIBUYENTE EN EL TENOR DE LA VIOLACIÓN  POR ESTE INFRACTOR, 
QUEDANDO PARA SU RECUPERACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN; POR ELLO, ES NECESARIO QUE POR DEPENDENCIA FEDERAL 
IMPOSITORA Y POR EJERCICIO FISCAL SEAN PROPORCIONADA LAS CIFRAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL ESTADO PROCESAL DENTRO DEL PAE; 
D)EN PARTICULAR LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DEBERÁ EMITIR Y 
PROPORCIONA, UN LISTADO DE TODAS AQUELLAS MULTAS FEDERALES NO 
FISCALES, QUE A PARTIR DE TENER BAJO SUS ATRIBUCIONES LA EJECUCIÓN 
FISCAL DE ÉSTAS, HAN CAUSADO BAJA POR CADUCIDAD Y EL MONTO TOTAL DE 
CADA EJERCICIO EN ESTE RUBRO, DEBIENDO DE SEÑALAR LAS AUTORIDADES 
FEDERALES IMPOSITORAS.” (sic) 

 

II. El veintiséis de noviembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la Secretaría de Finanzas, previno al particular, mediante oficio 

SFDF/OIP/938/2013 del veintiséis de noviembre de dos mil trece, en los siguientes 

términos:  

 
“Se le previene a efecto de que en términos del concepto de información pública 
especifique, aclare y/o describa: 
 

 Si bien es cierto,  la Cláusula SEGUNDA, fracción IX del Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, 
establece la coordinación en materia de multas impuestas por las autoridades 
administrativas federales no fiscales a infractores domiciliados en su 
circunscripción territorial, con excepción de las destinadas a un fin específico y las 
participables a terceros, así como las impuestas por la propia Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y sus órganos desconcentrados, se previene al 
solicitante para que precise: 

 
a. En qué parte del Convenio o en qué ordenamiento jurídico estima o 

considera el peticionario que se establece lo que en su solicitud refiere en 
el sentido de que: 
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 “Con sendas facultades, se estableció entonces la 

creación de un fondo participable, integrado con el 
importe de las multas federales no fiscales que se 
impongan por autoridades administrativas federales 
no fiscales a consecuencia de la comisión de 
infracciones a las leyes respectivas…”  

 
b. De qué ordenamiento desprende el solicitante que debe existir  lo que 

enseguida se transcribe: 
 

 “Sin embargo, en el Distrito Federal, no existe desde 
1998, año en el que fuera creada la coordinación en 
materia de administración de ingresos federales, 
entre la SHCP con el GDF, un acuerdo que establezca 
el destino que se dará a las multas federales no 
fiscales impuestas por las autoridades 
administrativas federales no fiscales…” 

 

 
Lo anterior, es de vital importancia para proporcionar la información que el peticionario 
requiere, toda vez que el único ordenamiento que hace referencia a la formación de 
fondos de productividad, es el artículo 483 del Código Fiscal del Distrito Federal, el cual 
indica que los fondos se formarán con los ingresos efectivos que reciba el Distrito Federal 
por concepto de multas pagadas por infracciones a las disposiciones fiscales que 
establece el Código citado o los acuerdos de carácter administrativo que para tal efecto se 
emitan. Es decir, con las multas que se imponen a los contribuyentes con motivo del 
incumplimiento a sus obligaciones fiscales prevista en los ordenamientos fiscales  tanto 
de carácter local, como de carácter federal, lo que se conoce como multas fiscales 
federales y multas fiscales locales y no así de las multas federales no fiscales, también 
conocidas como multas administrativas, respecto a las cuales el peticionario solicita 
información. 
 
Cabe mencionar que las precisiones legales antes referidas son necesarias y se 
fundamentan en el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distritito Federal que prevé que es obligación de los entes públicos orientar al 
solicitante, situación que resulta medular para evitar interpretaciones erróneas o 
confusiones respecto a la información que en su caso se pudiera proporcionar. 
 
En ese sentido, la prevención y orientación que se realiza por este Ente busca orientar al 
solicitante para que precise si la información que en realidad  requiere es la de multas 
fiscales federales y no así la de multas federales no fiscales, ya que estas últimas 
legalmente no participan en los fondos de productividad que se distribuyen en términos 
del artículo 483 y el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito 
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Federal. Ello en virtud de que de las precisiones que realiza en la solicitud el peticionario 
se desprende que pretende ligar a las multas federales no fiscales con un supuesto fondo 
participable integrado con el importe de dichas multas.” (sic) 

 
III. El veintiséis de noviembre de dos mil trece, el recurrente desahogó la prevención 

realizada por la Secretaría de Finanzas, en los siguientes términos:  

 
“LO QVE AHORA SOLICITA ESTA AUTORIDAD ME ABOQUE A PEDIR UNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE SIN EMBARGO, HE SIDO CLARO EN MI PETICIÓN ESTA ES 
SOBRE LAS MULTAS FEDERALES NO FISCALES IMPUESTAS POR AUTORIDADES 
FEDERALES NO FISCLAES COMO SON: 
 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL PESCA Y 
ALIMENTACION 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIA DE ECONOMÍA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
SECRETARIA DE ENERGIA 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
SECRETARIA DE MARINA  
SECRETARIA DEMEDIO AMBIENTE Y RECUROS NATURALES 
SECRETARIA DE SALUD 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
SECRETARIA DE TURISMO 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR” (sic) 

 

IV. El dieciséis de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo de respuesta, la Secretaría de Finanzas 

notificó el oficio SF/TDF/SF/0092/2013 del trece de enero de dos mil catorce, que 

contuvo la respuesta siguiente: 
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“Una vez desahogada la prevención, la Subtesorería de Fiscalización, perteneciente a la 
Tesorería del Distrito Federal de conformidad con las atribuciones que le confiere el 
articulo 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, es la 
que detenta y administra la información solicitada conforme a lo siguiente: 
 
A) EL NÚMERO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES, DADAS DE ALTA POR 
EJERCICIO FISCAL DE 2000 A 2013 QUE LE ENVIARON A ESTE ENTE  PÚBLICO LAS 
DEPENDENCIAS FEDERALES NO FISCALES IMPOSITORAS DE MULTAS 
FEDERALES NO FISCALES, PARA SU COBRO VÍA INSTRUMENTACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN  (PAE) 
 
Al respecto se informa que el número de multas administrativas federales no fiscales 
dadas de alta por ejercicio fiscal de 2008 a 2013, que le enviaron a esta Subtesorería de 
Fiscalización las dependencias federales no fiscales impositoras de multas federales no 
fiscales, para su cobro es de 1236555 
 
Es de aclarar, que fue mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 29 de febrero de 2008, cuando en el Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal se creó la Dirección Ejecutiva de Cobranza y le quedaron adscritas la 
Dirección de Control de Obligaciones y Créditos y la Dirección de Cobranza Coactiva, y 
no como erróneamente lo manifiesta el solicitante al señalar: 
 

“de conformidad con los publicado en al GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
EL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000, EL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ADMINSITRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,  estableció que la 
facultad de ejecución fiscal pasaba a la Subtesorería de fiscalización, según se 
transcribe textualmente.” 

 
Por lo que hace a los incisos B y C de la solicitud  que indican: 
 
 
B) DICHO LISTADO  SE DEBERÁ MOSTRAR O EXHIBIR EL TRÁMITE EN EL QUE SE 

ENCUENTRE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, 
YA SEA: POR NOTIFICAR; NOTIFICADAS; REQUERIDAS DE PAGO; EFECTUADO 
EL EMBARGO ADMINISTRATIVO; EN EXTRACCIÓN DE BIENES; EN REMATE; EN 
JUICIO DE NULIDAD A CARGO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL D. F.; 
PAGADAS; DETERMINADAS EN CADUCIDAD Y OTRAS QUE DETERMINAN EL  
ESTADO PROCESAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN; 
 

C) ASÍ MISMO DEBERÁ DE SEÑALAR EL MONTO DE CADA CRÉDITO FISCAL, ESTO 
ES CADA MULTA FEDERAL NO FISCAL ESTÁ DETERMINADA POR UN IMPORTE 
QUE LA DEPENDENCIA FEDERAL IMPOSITORA SEÑALÓ PARA CADA 
CONTRIBUYENTE EN EL TENOR DE LA VIOLACIÓN  POR ESTE INFRACTOR, 
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QUEDANDO PARA SU RECUPERACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE EJECUCIÓN; POR ELLO, ES NECESARIO QUE POR DEPENDENCIA FEDERAL 
IMPOSITORA Y POR EJERCICIO FISCAL SEAN PROPORCIONADA LAS CIFRAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL ESTADO PROCESAL DENTRO DEL PAE; 

 
En ese sentido, se anexa en archivo electrónico el listado que contiene la cantidad de 
multas impuestas por cada dependencia federal impositora enviadas a esta Subtesorería 
de Fiscalización de 2008 a 2013, señalándose para cada multa administrativa federal no 
fiscal el importe  que dicha dependencia señaló para cada una en el tenor de la violación 
cometida, así como el estado procesal o trámite que guardan para su cobro y de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se remite la relación en el estado en que se encuentra en los archivos de esta 
Subtesorería. 
 
Finalmente, por lo que hace al inciso D) que indica: 
 

D) EN PARTICULAR LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN, DEBERÁ EMITIR Y 
PROPORCIONA, UN LISTADO DE TODAS AQUELLAS MULTAS FEDERALES NO 
FISCALES, QUE A PARTIR DE TENER BAJO SUS ATRIBUCIONES LA EJECUCIÓN 
FISCAL DE ÉSTAS, HAN CAUSADO BAJA POR CADUCIDAD Y EL MONTO TOTAL DE 
CADA EJERCICIO EN ESTE RUBRO, DEBIENDO DE SEÑALAR LAS AUTORIDADES 
FEDERALES IMPOSITORAS. 

 
Ahora bien por lo que respecta a la figura de caducidad, es importante resaltar lo 
establecido en el artículo 67, del código fiscal del Distrito Federal, el cual señala: 
 

“las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años…” 

 
Así como citar la siguiente tesis relativa a la caducidad respecto a la caducidad de las 
multas distintas a las fiscales: 
 

Tesis II.8o  (Región) 
7ª (10a.) 

Semanario Judicial 
de la Federación y 
su Gaceta 

Décima Época 2001693 1 de 1 

Tribunales 
Colegiados De 
Circuito 

Libro XII, 
Septiembre de 2012 
Tomo 3 

Pag. 1928 Tesis Aislada 
(Administrativa) 

 
 

MULTA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 95 BIS, FRACCIÓN IX, DE LA 
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EL HECHO DE QUE CONSTITUYA UN 
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APROVECHAMIENTO ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LE RESULTAN 
APLICABLES LAS REGLAS DE CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
PARA DETERMINARLA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. La multa impuesta por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con 
fundamento en el artículo 95 Bis, fracción IX, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por 
no efectuar el pago de la indemnización a que estuviere obligada la institución de fianzas, 
constituye un aprovechamiento, en términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación; 
sin embargo, ello es insuficiente para considerar que le resultan aplicables las reglas de 
caducidad de las facultades de la autoridad para determinarla, previstas en el artículo 67 del 
mencionado código, pues éste regula la caducidad para determinar contribuciones o 
aprovechamientos omitidos, así como sanciones por infracciones a disposiciones de carácter 
fiscal, contenidos en ese ordenamiento, y no, como en el caso, a actos emitidos por autoridades 
financieras. Estimar lo contrario, llevaría al extremo de que todas las autoridades, al imponer 
una multa por infracción a disposiciones de naturaleza distinta de la fiscal, por el solo hecho de 
constituir un aprovechamiento, al ser un ingreso que obtendrá la Federación por aquel 
concepto, deban sujetarse, para ejercer su facultad sancionadora, al plazo previsto en el aludido 
artículo 67. 
  
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO. 
  
Amparo directo 162/2012. Fianzas Monterrey, S.A. 22 de junio de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Alberto Zerpa Durán. Secretaria: Martha Río Cortés” (sic) 

 
De lo anterior se desprende, que aún cuando las multas que nos ocupan son 
aprovechamientos, la figura de la caducidad no le es aplicable, en virtud de que la 
disposición antes citada solo se refiere a las facultades de determinación de las 
autoridades fiscales, siendo que dichas multas son impuestas y determinadas por la 
autoridad federal no fiscal impositora y remitidas a esta Subtesorería para su cobro. 
 
Suponiendo sin conceder que le fuera aplicable la caducidad, ésta no operaría 
considerando que las multas administrativas no fiscales ya fueron determinadas por la 
autoridad administrativa correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, resulta jurídicamente imposible proporcionar la información 
solicitada en el inciso D). 
 
Finalmente, se anexa el listado antes referido en formato electrónico para su entrega al 
solicitante. 

 

Al oficio de mérito, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales:  
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 Archivo electrónico, conformado por mil quinientas sesenta y seis fojas (1566), 
que contienen tablas de datos con cinco columnas relativas al número de la 
multa,, autoridad impositora, importe de la multa y estado de la multa, dichos 
datos correspondientes a ciento veintitrés mil seiscientas cincuenta y cinco 
(123655) registros de multas, los cuales se encuentran desagregados por año, 
en los siguientes términos: 
 
o Veintitrés mil seiscientos cincuenta y un multas (23651) correspondientes a 

dos mil ocho. 
 

o Veintisiete mil ciento veinte multas 27120 correspondientes a dos mi nueve. 
 

o Veinticinco mil ochocientos cincuenta y dos (25852) multas 
correspondientes a dos mil diez. 

 
o Veinticinco mil ciento noventa y dos (25192) multas correspondientes a dos 

mil once. 
 

o Diecinueve mil cuatrocientos cuarenta (19440) multas correspondientes a 
dos mil doce. 

 
o Dos mil cuatrocientas (2400) multas correspondientes a dos mil trece. 

 

V. El veintiocho de enero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida a su solicitud de información por el Ente Obligado e 

hizo valer los siguientes agravios:  

 
“CONSTITUYE CAUSA GENERADA DESDE CONCEPTO DEL AGRAVIO, EL 
CONTENIDO DEL ACTO AUTORITARIO EMITIDO EN EL OFICIO NÚMERO 
SF/TDF/SF/009/2013 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2014, SUSCRITO Y SIGNADO POR 
LA LIC. SONIA HERNÁNDEZ PINEDA SUBTESORERA DE LA FISCALIZACIÓN DEL EN 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL: MEDIANTE LA CUAL 
SEÑALA QUE EL NÚMERO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE 123655, LO CUAL RESULTA CONTRARIO A LA INFORMACIÓN 
VERTIDA EN EL MEDIO MAGNÉTICO DEL CUAL SE DESPRENDE QUE EL ÚLTIMO 
REGISTRO DE ESTAS LLEGA AL 2400, AUNADO QUE SÓLO DETERMINAN QUE LA 
CIFRA CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DE 2008 AL 2013, ADUCIENDO 
EN PÁRRAFO SUBSIGUIENTE  QUE EL ENTE PÚBLICO SOLO SE HIZO CARGO DEL 
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UNIVERSO DE CRÉDITOS A PARTIR DEL 2008, LO QUE ES UNA ABERRACIÓN, 
PUESTO QUE COMO LO INDIQUE, TRANSCRIBÍ Y APOYE MIL PETICIÓN, ESTE 
ENTE PÚBLICO TENÍA SENDAS FACULTADES Y SE HACÍA CARGO DEL UNIVERSO 
DE LOS CRÉDITOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000. EL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ÉL 
ESTABLECIÓ SUS FACULTADES EN MATERIA DE EJECUCIÓN FISCAL QUE DESDE 
ESE MOMENTO LAS DETENTABA Y DEJABAN DE ESA RESPONSABILIDAD DE LA 
SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR ELLO PASABAN A LA 
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN. 
 
ES POR ELLO, QUE ES IMPROBABLE JUSTIFICACIÓN A NO DAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA ADOLECE DE VERACIDAD, AMÉN DE QUE NO PUEDE DESMENTIR LO 
QUE SE PUBLICÓ EN TIEMPO Y FORMA, ASÍ AL NO DESMENTIR CON LEGISLACIÓN 
APLICABLE O CON NORMATIVIDAD JURÍDICA ALGUNA SU “DECIR” ES CARENTE 
DE VERACIDAD SU JUSTIFICACIÓN Y POR ENDE NO PROPORCIONE 
INFORMACIÓN SOLICITADA. 
 
EN CUANTO A LA RESPUESTA QUE PARA LOS INCISOS B) Y C) DE MI PETICIÓN, 
SÓLO SE ABOCÓ PROPORCIONAR UN LISTADO DE LAS DE 1500 FOJAS, EL CUAL 
SE ME OTORGÓ POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL CUAL CARECE DE ELEMENTOS 
QUE SE LE PETICIONARON COMÚN TEXTUALMENTE SE SOLICITÓ EN EL 
SIGUIENTE TENOR: 
 
B) DICHO LISTADO SE DEBERÁ MOSTRAR O EXHIBIR EL TRÁMITE EN EL QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, YA 
SEA: POR NOTIFICAR, NOTIFICADAS; REQUERIDAS DE PAGO; EFECTUADO UN 
EMBARGO ADMINISTRATIVO; EN EXTRACCIÓN DE BIENES; EN REMATE; EN JUICIO 
DE NULIDAD A CARGO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL D.F.; PAGADAS; 
DETERMINADAS EN CADUCIDAD Y OTRAS A FINES QUE DETERMINA EL ESTADO 
PROCESAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN; 
C) ASÍ MISMO DEBERÁ SEÑALAR EL MONTO DE CADA CRÉDITO FISCAL, ESTO ES 
CADA MULTA FEDERAL NO FISCAL ESTÁ DETERMINADA POR UN IMPORTE QUE 
LA DEPENDENCIA FEDERAL IMPOSITORA SEÑALÓ PARA CADA CONTRIBUYENTE 
EN EL TENOR DE LA VIOLACIÓN COMETIDA POR ESTE INFRACTOR, QUEDANDO 
PARA SU RECUPERACIÓN VÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN; 
POR ELLO, ES NECESARIO QUE POR DEPENDENCIA FEDERAL IMPOSITORA Y 
POR EJERCICIO FISCAL SEAN PROPORCIONADAS LAS CIFRAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL ESTADO PROCESAL DENTRO PAE. 
 
COMO SE DESPRENDE LA LAS IMPRESIONES TOMADAS AL LIBRE ELECCIÓN, 
ESTE LISTADO CARECE DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS SOLICITADOS Y SE 
ENCUENTRAN TOMADOS EN LA LIGERA, SIN DETERMINAR SU EXISTENCIA, POR 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0153/2014 
 

 

 

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 

10 

LO QUE ARRIBA A LA CONCLUSIÓN QUE ESTAS MULTAS SON “CREADAS” AMÉN 
DE NO CONTAR CON LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTAS, AUNADO A ELLO, EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (PAE) TANTO EN EL CÓDIGO 
FISCAL DEL D.F. COMO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SEÑALAN 
COMO ETAPAS DEL PROCESO LA NOTIFICACIÓN, REQUERIMIENTO DE PAGO Y 
EMBARGO, PARA SU DEBIDA CLASIFICACIÓN LA BAJA SE DA POR PAGO O POR 
CANCELACIÓN BAJO LA CADUCIDAD, LO QUE EL LISTADO EN CITA APARECEN 
EXTRAÑOS LEYENDAS COMO: “EN PROCESO DE COBRO” ETAPA INEXISTENTE EN 
EL PAE, ASÍ COMO EL ENTE PÚBLICO NO ACLARAN LAS “CAUSAS” DE LA BAJA 
QUE SE MANIFIESTA EN EL LISTADO EN CITA. 
 
EN OTRO ORDEN DE IDEAS Y PARA DAR CONTESTACIÓN AL INCISO D), EL ENTE 
SE CONCRETÓ SOLAMENTE MANIFESTARA ERRÓNEAMENTE QUE NO CADUCAN 
ESTOS CRÉDITOS FISCALES, PUES ERRÓNEAMENTE TRANSCRIBE LA NORMA 
JURÍDICA EN EMANADA DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
CONTEMPLA ESA FIGURA JURÍDICA Y LUEGO INEXACTAMENTE QUIERE APLICAR 
UNA TESIS JURISPRUDENCIAL PARA JUSTIFICAR LA NO EXISTENCIA DE LA 
CADUCIDAD, CONCLUYENDO QUE ESTA FIGURA NO ES APLICABLE A ESTOS 
CRÉDITOS, TERMINANDO CON LA CONTRARIEDAD DE QUE EL ENTE PÚBLICO NO 
APLICA ESTA FIGURA JURÍDICA DE FORMA DEFINITIVA, LO QUE RESULTA UNA 
FALACIA, PUESTO QUE DENTRO DE LAS CAUSAS DE BAJA DE ESTOS CRÉDITOS, 
TANTO LA SUBTESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COMO ESTA 
(FISCALIZACIÓN) LA CONTINÚAN APLICANDO SIN RESTRICCIÓN ALGUNA, MOTIVO 
POR EL CUAL EN EL LISTADO SE REFIEREN A VARIOS DE ESTOS COMO BAJA. 
 
EN ESE TENOR, EL ENTE PÚBLICO SE ESCUDA EN SU RESPUESTA PARA 
NEGARSE A DAR LO PETICIONADO EN EL INCISO D) DE MI ESCRITO INICIAL. 
 
ASÍ MISMO, EL ENTE PÚBLICO SOLO HA DENOTADO CLARAMENTE QUE NO ES 
VOLUNTAD QUE EL SUSCRITO ACCEDA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE TIENE 
Y DEBE DE PERMITIR SU LIBRE ACCESO, PUESTO QUE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA ES EL DATO, TEXTO CONJUNTO DE DATOS UN TEXTOS CAPTADOS, 
GENERADOS, DIVULGADOS O REPRODUCIDOS EN CUALQUIER FORMA COMO 
MEDIO, POR LOS PODERES DEL ESTADO, LOS AYUNTAMIENTOS, LAS ENTIDADES 
O DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL, LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AUXILIARES O FIDEICOMISOS, Y EN GENERAL POR 
CUALQUIER ENTIDAD CONSTANCIA PÚBLICA. 
 
EN ESE ORDEN DE IDEAS, LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES UN DERECHO 
FUNDAMENTAL, ADEMÁS DE UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE EN EL 
GOBIERNO DEMOCRÁTICO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL EN UNA POLÍTICA DE 
TRANSPARENCIA; ESTARÁ SUJETO PASIVO, PUES DEBE DE REMITIR AL SUJETO 
ACTIVO (GOBERNADO) EJERCER SU DERECHO. 
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LA INFORMACIÓN PÚBLICA SEA CARACTERIZA PORQUE: 
• NO SE REQUIERAN ACREDITAR INTERÉS ALGUNO 
• NO SE REQUIERE JUSTIFICAR EL USO QUE DARÁ LA INFORMACIÓN 
• EL EJERCICIO DEL DERECHO ES GRATUITO 
• LAS AUTORIDADES SON SUSCEPTIBLES DE SANCIONES SI OBSTACULIZAR EL 
EJERCICIO DEL DERECHO, Y 
• ENCUENTRA LÍMITES PERO LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES UNA 
EXCEPCIÓN. 
AUNADO A ELLO, EL ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA FORMA PARTE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS; LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
SEÑALA, EN SU ARTÍCULO 19 EN QUE: 
 
“TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A… INVESTIGAR Y RECIBIR INFORMACIONES 
Y OPINIONES”. 
 
DE MANERA MÁS ESPECÍFICA, LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS REFIERE QUE: 
 
“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN PODER DEL ESTADO, ES UN DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LOS INDIVIDUOS: LOS ESTADOS ESTÁN OBLIGADOS A 
GARANTIZAR EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO”. 
 
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENUNCIA EN EL ARTÍCULO 8° DE 
LA CONSTITUCIÓN QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DENTRO DEL 
CAPÍTULO I, DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, EN ÉL SE EXPRESA QUE: 
 
“LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS RESPETARÁN EL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE PETICIÓN SIEMPRE QUE ÉSTA SE FORMULE POR ESCRITO, DE 
MANERA PACÍFICA Y RESPETUOSA…” 
 
EN ESA TESITURA, TANTO LA C. LIC. SONIA HERNÁNDEZ PINEDA, SUBTESORERA 
DE FISCALIZACIÓN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, 
VIOLA FLAGRANTEMENTE EN AGRAVIO DE SUSCRITO CON LA LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 77 FRACCIONES I, II, IV, VI IX Y X DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, LO QUE EN SU TENOR DISPONE LO SIGUIENTE:  
… 
DE LA CORRECTA EXÉGESIS DEL PRECEPTO CITADO Y LO TRANSCRITO CON 
ANTELACIÓN SE DESPRENDE QUE EL SUSCRITO Y TODO GOBERNADO TIENE 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, AL PRERROGATIVA LA 
TIENE TODA PERSONA PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN GENERADA, 
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ADMINISTRADA O EN PODER DE LOS ENTES PÚBLICOS, Y LOS TÉRMINOS DE LA 
LEY EN CITA: EN ESA TESITURA, LOS ENTES PARTICULARES TENDRÁN ACCESO 
REFERENTE A LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE DE ELLOS DETENTE 
CUALQUIER ENTE PÚBLICO, QUIENES GENERAN,  ADMINISTRAN, MANEJAN, 
ARCHIVAN Y CUSTODIAN LA INFORMACIÓN PUBLICADA SOLICITADA, POR ELLO 
SON RESPONSABLES DE LA MISMA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY PRECITADA, 
AMÉN DE QUE EN TODA LA INFORMACIÓN EN PODER DE ESTAS AUTORIDADES 
DEBIERON ESTAR A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS, SIENDO QUE LA AQUÍ 
SOLICITADA NO SE CONSIDERA COMO INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
EN SUS DISTINTAS MODALIDADES. 
 
AUNADO A ELLO, LA… SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN EN LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, HA OMITIDO PUBLICAR y MANTENER 
DISPONIBLE EN INTERNET, LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITÓ Y A QUE HACE 
REFERENCIA LA LEY DE LA MATERIA, CON ESTO NO SE TIENE DISPONIBLE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y NO GARANTIZA EL DERECHO DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN SIGUIENDO LOS PRINCIPIOS Y REGLAS ESTABLECIDOS EN LA 
LEY DE PRECITADA. 
 
POR ELLO, ES CAUSA GENERADORA DE ÉSTE CONCEPTO DE AGRAVIO PARA EL 
SUSCRITO EL DIVERSO TANTAS VECES APUNTALADO QUE HA QUEDADO 
TRANSCRITO A LO QUE SE PETICIONÓ, POR LO QUE, EN ESE SENTIDO SE DEBE 
CONCLUIR QUE VIOLÓ UNA REGLA PROCESAL ORDENADA POR UNA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA FACULTADA PARA TALES EFECTOS A PETICIÓN DE UN 
CIUDADANO EN EJERCICIO DE SU GARANTÍA DE PETICIÓN EXPRESADO EN EL 
ARTÍCULO 8° DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
JUSTIFICAR EL MOTIVO Y LA RAZÓN DE SU PROCEDER, MUCHO MENOS HAYA 
CITADO LOS PRECEPTOS LEGALES QUE SE APOYA SU DECISIÓN POR LO QUE, 
EN ESAS CONDICIONES ES EVIDENTE QUE EN EL CASO SE VIOLÓ 
FLAGRANTEMENTE EN NUESTRO PERJUICIO A LAS GARANTÍAS QUE LEGALIDAD 
Y SEGURIDAD JURÍDICA QUE CONSAGRAN POR EL GOBERNADO LOS ARTÍCULOS 
14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE EN PRIMER TÉRMINO 
LA AUTORIDAD EN CITA INFRINGIÓ LAS REGLAS PROCESALES QUE DEBE DE 
OBEDECER, POR OTRA PARTE, EN NINGUNA PARTE DEL ACTO AUTORITARIO 
IMPUGNADO SE EXPONE RAZONAMIENTO ALGUNO QUE JUSTIFIQUE LA 
LEGALIDAD DEL PROCEDER DE LA AUTORIDAD EN CITA, POR LO QUE EN ESAS 
CONDICIONES ES CLARO QUE, ESTARÁ A PARTE DE NO CUMPLIR CON LO QUE 
SE LE ORDENÓ, OMITIÓ JUSTIFICAR LA LEGALIDAD DE SU PROCEDER, LO QUE 
EVIDENTEMENTE NOS LLEVA A CONCLUIR QUE LA RESOLUCIÓN O 
CONTESTACIÓN COMBATIDA ES ILEGAL. 
 
SEGUNDO.-  ES CAUSA GENERADORA DE ÉSTE CONCEPTO DE AGRAVIO EL 
CONTENIDO OFICIO NÚMERO SF//TDF/SF/0092/2013 DE FECHA TRECE DE ENERO 
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DE 2014, SUSCRITO Y SIGNADO POR LA C. LIC. SONIA HERNÁNDEZ PINEDA, 
SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
EL CORRELACIONA SU DÉBIL E INFUNDADA E INMOTIVADA RESPUESTA POR LA 
CUAL EL FUNCIONARIOS EN POSESIONA EN CALIDAD DE REBELDE ANTE LA 
PROPIA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, ALEGANDO QUE NO ESTÁ OBLIGADA A TAL SITUACIÓN, 
TENIENDO UNA CÁNDIDA Y ABSURDA SALIDA PARA APOYAR SU NEGATIVA; EN 
ESE TENOR, LAS AUTORIDADES EN CITA VIOLARON FLAGRANTEMENTE EN 
AGRAVIO DE SUSCRITO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 FRACCIONES I, II, 
IV, VI, IX Y X DE LA  LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
LO QUE NUEVAMENTE, ES CAUSA GENERADORA DE ÉSTE CONCEPTO DE 
AGRAVIO PARA QUE SUSCRITO, LOS OFICIOS ANTES CITADO, EN VIRTUD DE QUE 
LA AUTORIDAD O ENTE PÚBLICO OMITIÓ DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE SE LE 
PETICIONÓ, POR LO QUE, EN ESE SENTIDO SE DEBE CONCLUIR QUE VIOLÓ UNA 
REGLA PROCESAL ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
FACULTADA PARA TALES EFECTOS, A PETICIÓN DE UN CIUDADANO EN 
EJERCICIO DE SU GARANTÍA DE PETICIÓN EXPRESADA EN EL ARTÍCULO 6° DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA LEY DE LA MATERIA, SIN JUSTIFICAR EL MOTIVO Y 
LA RAZÓN DE SU PROCEDER, MUCHO MENOS AYER CITADO LOS PRECEPTOS 
LEGALES EN QUE SE APOYA SU DECISIÓN POR LO QUE, EN ESAS CONDICIONES 
ES EVIDENTE QUE EN EL CASO SE VIOLÓ SU DECISIÓN POR LO QUE, EN ESAS 
CONDICIONES ES EVIDENTE QUE EN EL CASO SE VIOLÓ FLAGRANTEMENTE EN 
NUESTRO PERJUICIO A LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 
QUE CONSAGRA  PARA EL GOBERNADO LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE EN PRIMER TÉRMINO LA 
AUTORIDAD EN CITA INFRINGIÓ LAS REGLAS PROCESALES QUE DEBE 
OBEDECER, POR OTRA PARTE, EN NINGUNA PARTE DEL ACTO AUTORITARIO EN 
IMPUGNADO SE EXPONE RAZONAMIENTO AL UNO QUE JUSTIFIQUE LA 
LEGALIDAD DE SU PROCEDER. LO QUE EVIDENTEMENTE NOS LLEVA A 
CONCLUIR QUE LA RESOLUCIÓN O CONTESTACIÓN COMBATIDA ES ILEGAL. 
 
TERCERO. ES ACUSA GENERADORA DE ESTE CONCEPTO DE AGRAVIO LA 
TOTALIDAD DEL CONTENIDO DEL OFICIO NÚMERO SF/TDF/0092/2013, … ELLO 
CON MOTIVO DE QUE EL RECURRENTE AL HABER SIDO CLARO EN SU PETICIÓN 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, EL ACTO QUE POR ESTA VÍA SE IMPUGNA EMITIDO 
POR EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO, OMITIÓ FUNDAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS 
POR LAS CUALES NO CUMPLE CON LO QUE EXIGE LA LEY DE LA MATERIA 
PUESTO QUE DEBE Y TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN 
LA FORMA QUE SE SOLICITÓ Y NO ENGAÑAR Y TRATAR DE DISTRAER CON 
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ALUSIONES VAGAS Y SIN FUNDAMENTO QUE NO POSEE LA INFORMACIÓN O QUE 
ÉSTA SOLO ES DE DETERMINADO PERIODO CUANDO LA PROPIA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SU 
REGLAMENTO LE HAN CONFERIDO EN FECHA EXACTA Y PRECISA CUALES SON 
SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES Y QUE HA QUEDADO BAJO SI RESGUARDO, 
AMÉN QUE DE UN CRUCE DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON LAS AUTORIDADES 
IMPOSITORAS (AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES) SE HA COMPROBADO 
QUE EL NÚMERO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES) NO CORRESPONDE A 
LO AQUÍ INFORMADO ASÍ COMO EL COTEJO CON LOS INFORMES ANUALES DE 
CUENTA PÚBLICA QUE EMITE EL PROPIO GOBIERNO CAPITALINO, LO QUE NO ES 
DABLE LA CONDUCTA DOLOSA Y FEBRIL QUE DENOTA EN ENTE PÚBLICO; ESTO 
ES, LA CONDUCTA DE LA AUTORIDAD QUE SE CITA, VIOLA FLAGRANTEMENTE EN 
MI PERJUICIO LA GARANTÍA DE CERTEZA, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 
QUE ESTABLECE PARA EL GOBERNADO EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 
DE NUESTRA LEY FUNDAMENTAL, ESTO ES QUE EN CITADO PRECEPTO 
CONSTITUCIONAL DISPONE QUE TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE DE ESTAR 
SUFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, ENTENDIÉNDOSE POR LO PRIMERO 
QUE HA DE EXPRESARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL APLICABLE AL 
CASO, Y POR EL SEGUNDO, QUE TAMBIÉN DEBEN DE SEÑALARSE CON 
PRECISIÓN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, RAZONES PARTICULARES P 
CAUSAS INMEDIATAS QUE SE HAN TENIDO EN CONSIDERACIÓN PARA LA 
EMISIÓN DEL ACTO, SIENDO NECESARIO ADEMÁS, QUE EXISTA ADECUACIÓN 
ENTRE LOS MOTIVOS ADUCIDOS Y LAS NORMAS APLICABLES, ES DECIR, QUE EN 
CASO CONCRETO SE CONFIGURE LA HIPÓTESIS NORMATIVA, ESTO ES, QUE 
CUANDO EL PRECEPTO EN COMENTO PREVIENE QUE NADIE PUEDE SER 
MOLESTADO EN SU PERSONA, PROPIEDADES O DERECHOS SI NO EN VIRTUD DE 
MANDAMIENTO ESCRITO DE AUTORIDAD COMPETENTE QUE FUNDE Y MOTIVE LA 
CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO, ESTÁ EXIGIENDO A TODAS LAS 
AUTORIDADES QUE APEGUEN SUS ACTOS A LA LEY, EXPRESANDO DE QUE LEY 
SE TRATA Y LOS PRECEPTOS QUE DE ELLA SIRVAN DE APOYO AL MANDAMIENTO 
RELATIVO; EN ESE TENOR Y EN PARTICULAR EN MATERIA ADMINISTRATIVA, 
ESPECÍFICAMENTE, PARA PODER CONSIDERAR UN ACTO AUTORITARIO COMO 
CORRECTAMENTE FUNDADO, ES NECESARIO QUE EN ÉL SE CITEN: 
 

A) LOS CUERPOS LEGALES Y PRECEPTOS QUE SE ESTÁN APLICANDO AL 
CASO CONCRETO, ES DECIR, LOS SUPUESTOS NORMATIVOS EN QUE SE 
ENCUADRA LA CONDUCTA DEL GOBERNADO PARA QUE ESTÉ OBLIGADO AL 
PAGO, QUE SERÁN SEÑALADOS CON TODA EXACTITUD, PRECISÁNDOSE 
LOS INCISOS, SU INCISOS, FRACCIONES Y PRECEPTOS APLICABLES, Y 
B) LOS CUERPOS LEGALES, Y PRECEPTOS QUE OTORGAN COMPETENCIA P 
FACULTADES A LAS AUTORIDADES PARA EMITIR EL ACTO EN AGRAVIO DEL 
GOBERNADO. 
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EN EL PRESENTE ASUNTO, LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS NO FUERON 
ACATADOS POR LAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA, EN RAZÓN DE QUE, 
EL TESTIMONIO DE LOS OFICIOS QUE ESGRIMEN PARA NEGAR NUESTRA 
PETICIÓN. ESTOS OMITEN SEÑALAR LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES AL 
CASO CONCRETO, ASÍ MISMO, OMITIERON SEÑALAR CON PRECISIÓN LAS 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, RAZONES PARTICULARES Y CAUSAS 
INMEDIATAS QUE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN PARA ARRIBAR A LA CONCLUSIÓN 
DE QUE NUESTRA PETICIÓN ES IMPROCEDENTE, EN ESE ORDEN DE IDEAS, ES 
CLARO QUE EN EL CASO SE CONFIGURA LA FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LA 
ESFERA JURÍDICA DEL ADMINISTRADO, POR LO QUE, EN ESTAS CONDICIONES 
ES PROCEDENTE QUE, LLEGADO EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, PREVIO 
EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO, NO SÓLO SE SANCIONE A LOS MISMOS, SINO QUE LES 
SINGLES EXIJA EL CABAL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ACUERDO 
ADMINISTRATIVO, TODA VEZ QUE DE NO SER ASÍ SE SEGUIRÍA AFECTANDO LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS SUSCRITOS. 

 

 

VI. El treinta de enero 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. 

 

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. 

 

VII. El once de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio SFDF/DJE/OIP/026/2014 del once de febrero de dos mil 

catorce, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 Que contrario a lo señalado por el recurrente, la cifra indicada en el oficio de 
respuesta, referente al número de multas federales no fiscales dadas de alta por 
ejercicio fiscal de dos mil ocho a dos mil trece, coincide perfectamente con el 
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contenido de la información vertida en el medio magnético, mediante el cual se 
proporcionó la información correspondiente al peticionario para dar respuesta a la 
solicitud de información, por lo que afirma queda demostrado que el número de la 
multas antes señaladas asciende a ciento veintitrés mil seiscientas cincuenta y 
cinco (123655), tal y como se dio a conocer al recurrente. 

 

 La información proporcionada corresponde a las información solicitada, la cual se 
atendió de conformidad con las atribuciones conferidas a esa Subtesorería de 
Fiscalización, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal el veintiocho de diciembre del dos mil y 
su reforma publicada en la misma gaceta el veintinueve de febrero de dos mil 
ocho. 

 

 En la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el veintiocho de diciembre del 
dos mil, se otorgó a la Subtesorería de Fiscalización, en la fracción XI de su 
artículo 81, la facultad coactiva mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales locales y los de carácter 
federal, en los términos de las disposiciones aplicables y de los acuerdos del 
Ejecutivo Federal, siempre que dichos créditos se terminen con motivos del 
ejercicio de las atribuciones de comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales; es decir, dicha atribución aplicaba única y exclusivamente 
al ejercicio de las facultades de comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, mas no así para las multas administrativas federales no 
fiscales impuestas por dependencias federales administrativas. 

 

 Ahora bien, mediante la reforma del dos mil ocho, fue que la Subtesorería de 
Fiscalización adquirió la atribución para ejercer la facultad económica coactiva 
mediante el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los 
créditos que las autoridades federales administrativas remitían a la entidad 
federativa para su cobro, pues antes de dicha reforma, la atribución se limitaba 
únicamente a los créditos fiscales en el ejercicio de las facultades de 
comprobación fiscal. 

 

 Que con la reforma antes mencionada, acredita que proporcionó la información de 
las multas administrativas federales no fiscales que le remitieron las dependencias 
a partir del ejercicio dos mil ocho, ejercicio en el cual adquirió la atribución de 
ejercer la facultad coactiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución 
para hacer efectivos los créditos que las autoridades federales administrativas 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0153/2014 
 

 

 

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 

17 

remitían a la entidad federativa para su cobro; créditos respeto de los cuales se 
entregó la información solicitada al recurrente. 

 

 Afirma que contrario a lo referido por el recurrente la lista que se proporcionó 
respecto de las multas administrativas federales no fiscales, dadas de alta por 
ejercicio fiscal de do mil ocho a dos mil trece, cumple con todos los elementos 
requeridos por el solicitante. 

 

 Lo anterior es así en virtud de que en la solicitud requirió un listado que mostrara 
por ejercicio fiscal el estado procesal de los créditos objeto de la solicitud, así 
como el monto de cada uno de ellos y la autoridad impositora de las mismas; 
información que se le proporcionó en su totalidad. 

 

 Respecto al argumento del particular en el que señala que “este listado carece de 
los elementos constitutivos solicitados y se encuentran tomados en la ligera, sin 
determinar su existencia, por lo que arriba a la conclusión que estas multas son 
“creadas” amén de no contar con la fecha de expedición de estas”, señala que en 
la solicitud de información pública, nunca se requirió la fecha de expedición de las 
multas, motivo por el cual no proporcionó ese dato, ya que simplemente se aboco 
a entregar lo requerido. 

 

 Que en cuanto al argumento del particular en el que señala que en la lista al 
referirse al  estado procesal de las multas, aparecen leyendas que no forman 
partes del Procedimiento administrativo de ejecución, el Ente Obligado explica  
que él no lleva a cabo la notificación de las resoluciones impositoras de las multas 
administrativas, pues una actividad que realiza la autoridad federal. 

 

 Así mismo, aclara que respecto la leyenda “En proceso de cobro” que refiere en el 
listado proporcionado dicho estado corresponde a todas las multas de las cuales 
aún no se inicia el procedimiento administrativo de ejecución, razón por la cual aún 
no cuenta con un estado procesal dentro del mismo, pero respecto de las cuales 
se han emitido gestiones de cobro que inciten el cumplimiento de pago de dichas 
multas. 

 
 

 Así mismo señala que respecto a “las causas de baja” no forman parte de la 
solicitud e información, ya que únicamente se requirió el estado en que se 
encontraban las multas objeto de su petición, más nunca solicitó las causas o 
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motivos por los cuales dichas multas se encuentran en los diversos estados que 
se le indicaron en la respuesta de solicitud. 

 

 Que si bien, la información no se encuentra en el punto de desagregación 
solicitado por el peticionario, lo es también, que se proporcionó en el estado en 
que se tiene en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que afirma no se encontraba 
obligado a proporcionarla de manera distinta, lo que habría implicado revisar cada 
uno de los 123655 expedientes para formar un archivo nuevo, situación que se 
precisó en la repuesta impugnada. 

 

 Respecto la respuesta proporcionada en atención al requerimiento señalado con el 
inciso D), ratifica que la figura caducidad no opera para las multas federales no 
fiscales durante el procedimiento administrativo de ejecución, ello, de conformidad 
con el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, mismo que se dio a conocer 
al particular en el oficio de respuesta. 

 

 Señala que las multas objeto de la solicitud de información pública, son 
aprovechamientos, al tratarse de multas administrativas, la figura de la caducidad 
no le es aplicable, en virtud de que la disposición antes citada solo se refiere a la 
caducidad para ejercer las facultades de determinación de las autoridades 
fiscales, siendo que dichas multas son impuestas y determinadas por la autoridad 
federal no fiscal impositora y remitidas a esta Subtesorería para su cobro. 

 

 No obstante lo anterior señala que suponiendo sin conceder que le fuera aplicable 
a las multas federales la figura la caducidad contenida en el artículo 67 del Código 
fiscal de la Federación, ésta no operaría dentro del procedimiento administrativo 
de ejecución, ya que las multas administrativas no fiscales ya fueron determinadas 
por la autoridad administrativa federal correspondiente. 

 

 En cuanto al argumento del particular en el que señala que “el ente público solo ha 
denotado claramente que no es voluntad que el suscrito acceda a la información 
pública que tiene y debe de permitir su libre acceso” afirma que es totalmente falso 
toda vez que el Ente Obligado reconoce el derecho que tiene el ciudadano de 
acceder a la información generada por icho ente, por lo que en ese sentido la 
información proporcionada se realizó en términos de la ley de la materia. 

 

 Que esa autoridad nunca negó el acceso a la información solicitada, no se realizó 
declaratoria de inexistencia de información, no se entregó información distinta a la 
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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 contrario, se fundó y motivó el contenido del oficio de 
respuesta, señalando de forma clara y precisa los argumentos lógico jurídicos en 
virtud de los cuales resultó imposible material y jurídicamente proporcionar la 
información solicitada. 

 

 En cuanto al agravio en el que señal la falta de publicación en internet de la 
información solicitada trasgrede lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al respecto, 
señala que no le asiste la razón al particular, en virtud de que de dichas 
disposiciones legales, no se desprende la obligación de la autoridad de publica y 
mantener disponible en internet la información objeto de la solicitud de 
información. 

 

 En lo que toca al agravio mediante el cual el particular hace valer que “de un cruce 
de información pública con las autoridades impositoras (autoridades federales no 
fiscales) se ha comprobado que el número de multas federales no fiscales) no 
corresponde a lo aquí informado así como el cotejo con los informes anuales de 
cuenta pública que emite el propio gobierno capitalino, lo que no es dable la 
conducta dolosa y febril que denota en ente público; señala que la información 
presentada corresponde a la información total que detenta en los archivos del Ente 
Obligado, por lo que desconoce la información  con la cual el solicitante cruzó 
información y en consecuencia los motivos por los cuales no corresponden los 
números de multas. 

 

 Precisa que los informes anuales de cuenta pública sólo contemplan los créditos 
recuperados en cada ejercicio fiscal, más no así el número de multas 
administrativas que se reciben para su recuperación. 

 

 De los razonamientos vertidos con anterioridad, señala que se corrobora el 
cumplimiento al establecido en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, es decir, acata los principios de 
legalidad, certeza jurídica imparcialidad información, celeridad, veracidad 
transparencia y máxima publicidad de sus actos, por lo que no se desprende se 
haya violado en ningún momento los artículos 8, 14 y  16 constitucionales, así 
mismo añade que la respuesta ha cumplido cabalmente  con la garantía de 
legalidad. 
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VIII. El catorce de febrero 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.  

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ordenó dar vista al recurrente con 

el Informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. Mediante escrito del veintisiete de febrero de dos mil catorce, el recurrente 

desahogó la vista del informe de ley en los siguientes términos: 

 

“Es el propio ente público quien señala que el reglamento interior de la administración 
pública del distrito federal en sus reformas de fecha 29 de febrero del 2008 le atribuyen a 
sus facultades que tenía la Dirección Ejecución Fiscal de la Subtesorería de 
Administración Tributaria, pasando todos y cada uno de esos créditos inventariados en las 
llamadas “ bóvedas de créditos” de las veintiún administraciones tributarias, por tal motivo 
ese universo quedaba bajo el resguardo la tramitación del ente público peticionado lo que 
evade al señalar que únicamente se hizo cargo desde el año 2008 entregando  sólo lo 
conveniente. 
 
El ente público señala que la figura de caducidad es inaplicable para las multas federales 
no fiscales, y en cierta forma es correcta la apreciación en pero cuando la propia 
autoridad fiscalizadora (Subtesorería de fiscalización) no iniciará el procedimiento 
administrativo de ejecución o no le da continuidad en un periodo de cinco años, por ello la 
facultad coercitiva no sólo caduca, sino también prescriben por inactividad; es el caso que 
el propio ente público líneas después lo reconoce; asimismo, confunde lo anteriormente 
señalado y establece que la caducidad sólo se podrá establecer en cuanto a la posibilidad 
de establecer o imponer estas multas federales no fiscales por parte de las autoridades 
federales no fiscales impositores, situación con occidental ya no tiene que ver con lo 
peticionado y fundado y motivado por el suscrito.” 

 

X. El cuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista del informe de 

ley. 
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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. 

 

XI. El dieciocho de marzo 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 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XII. El veintiséis de marzo de dos mil doce el Pleno de este Instituto resolvió modificar la 

respuesta emitida a la solicitud de información resuelta en el presente medio de 

impugnación, así lo resolvieron por unanimidad de votos. 

 

XIII. Mediante el oficio ST/0555/2014 la Secretaría Técnica de este Instituto notificó el 

nueve de abril de dos mil catorce a la Secretaría de Finanzas la resolución del presente 

recurso de revisión. 

 

XIV. El doce de octubre de dos mil doce el C. Actuario adscrito a la Secretaría Técnica 

notificó mediante cédula de notificación al recurrente, la resolución del expediente 

RR.SIP.0153/2014. 
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XV. El ocho de mayo de dos mil catorce se notificó a los Comisionados que integran el 

Pleno de este Órgano Garante, a su Comisionado Presidente y su Secretario Técnico, 

respectivamente, el auto admisorio dictado por el Juez Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal, al cual se asignó el número de identificación 

717/2014 promovido por Juan Felipe Vázquez Vázquez, en el que se requirió a las 

autoridades señaladas como responsables el informe justificado respecto del acto 

reclamado que a continuación se precisan. 

 

a) La resolución de veintiséis de marzo de dos mil  catorce dictada en los autos del 
recurso de revisión con número de expediente RR.SIP.0153/2014 atribuido a los 
Comisionados Ciudadanos integrantes del Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección del Datos Personales.  

 

XVI. Realizados los trámites de ley, el primero de julio de dos mil catorce el Juez 

Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal dictó sentencia en el 

juicio de amparo número 717/2014, en la que concedió el amparo y protección de la 

Justicia de la Unión a Juan Felipe Vázquez Vázquez para el efecto de que este Instituto 

dejara insubsistente la resolución del tres de octubre de dos mil doce, dictada dentro del 

expediente RR.SIP.0153/2014 y dictara una nueva en la que, se dé a conocer al 

quejoso, qué autoridad tenía competencia para cobrar las multas federales del dos mil 

al dos mil ocho, así como también se le proporcione, la multas federales no fiscales, 

que prescribieron, del dos mil ocho al dos mil trece. 

 

XVII. El dos de julio de dos mil catorce se notificó a este Instituto la sentencia emitida el 

primero de julio de dos mil catorce, por el Juez Primero de Distrito en Materia 

Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal, dentro del juicio de amparo 
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717/2012, respecto del recurso de revisión en materia de acceso a la información 

seguido ante este Instituto en el expediente RR.SIP.0153/2014 

 

XVIII. El diez y once de julio de dos mil catorce, la Subtesorera de Fiscalización de la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y Juan Felipe Vázquez Vázquez 

interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el primero de dos mil 

catorce, por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal 

dentro del juicio de amparo 717/2014. 

 

XIX. El dieciséis de julio de dos mil catorce, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal interpuso recurso de 

revisión en contra de la sentencia emitida el primero de julio de dos mil catorce por el 

Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal dentro del juicio 

de amparo 717/2014. 

 

XX. Mediante proveídos del cuatro y siete  de agosto de dos mil trece la C. Presidenta 

del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en 

el Distrito Federal admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la Subtesorera 

de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, Juan Felipe Vázquez 

Vázquez y por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección del 

Datos Personales del Distrito Federal en contra de la sentencia dictada por el Juez 

Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal en el juicio de amparo 

717/2014. 

 

XXI. En auto de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, el Décimo Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal, 
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determinó remitir el recurso en cuestión, al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del 

Cetro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de 

México, para que éste último elaborará la resolución correspondiente. 

 

XXII. Mediante sentencia del veintiséis de noviembre de dos mil catorce el Séptimo 

Tribunal Colegiado de Circuito del Cetro Auxiliar de la Primera Región, resolvió 

confirmar la sentencia recurrida. 

 

XXIII. El quince de enero de dos mil trece se notificó a este Instituto la resolución del 

Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Cetro Auxiliar de la Primera Región 

requiriendo que en un término de quince días cumpliera con la sentencia ejecutoria del 

recurso de revisión A.R. 186/2014 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal en cumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida el 

veintiséis de noviembre de dos mil catorce por el Primer Séptimo Tribunal Colegiado de 

Circuito del Cetro Auxiliar de la Primera Región con sede en Naucalpan de Juárez, 

Estado de México dentro del recurso de revisión A.R. 186/2014 interpuesto contra la 

sentencia dictada en el juicio de amparo 717/2014 seguido ante el Juez Primero de 

Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, y con competencia para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo 

dispuesto por 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 
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Pública del Distrito Federal; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 14, 

fracciones I y XXIV, 14, 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 

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

atento a lo establecido en el criterio Jurisprudencial emitido 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 del 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. 

 

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

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

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

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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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 y los agravios del recurrente en los 

términos siguientes: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA AGRAVIOS 

a) El número de 
multas federales 
no fiscales, dadas 
de alta por 
ejercicio fiscal de 
2000 a 2013 que 
le enviaron a 
este ente  
público las 
dependencias 
federales no 
fiscales 
impositoras de 
multas federales 
no fiscales, para 
su cobro vía 
instrumentación 
del procedimiento 
administrativo de 
ejecución  (PAE) 
 

 
“Al respecto se informa que el número 
de multas administrativas federales 
no fiscales dadas de alta por ejercicio 
fiscal de 2008 a 2013, que le enviaron 
a esta Subtesorería de Fiscalización 
las dependencias federales no 
fiscales impositoras de multas 
federales no fiscales, para su cobro 
es de 1236555 
 
Es de aclarar, que fue mediante 
decreto publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 29 de febrero 
de 2008, cuando en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal se creó la 
Dirección Ejecutiva de Cobranza y le 
quedaron adscritas la Dirección de 
Control de Obligaciones y Créditos y 
la Dirección de Cobranza Coactiva, y 
no como erróneamente lo manifiesta 
el solicitante al señalar: 
 
“de conformidad con los publicado en 
la GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 

Primero: 
 
“señala que el número de multas 
federales no fiscales asciende a la 
cantidad de 123655, lo cual resulta 
contrario a la información vertida 
en el medio magnético del cual se 
desprende que el último registro de 
estas llega al 2400” 
 
Segundo: 
amén que de un cruce de 
información pública con las 
autoridades impositoras 
(autoridades federales no fiscales) 
se ha comprobado que el número 
de multas federales no fiscales) no 
corresponde a lo aquí informado 
así como el cotejo con los informes 
anuales de cuenta pública que 
emite el propio gobierno capitalino, 
lo que no es dable la conducta 
dolosa y febril que denota en ente 
público; 
 
Tercero: 
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FEDERAL EL 28 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2000, EL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ADMINSITRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
 estableció que la facultad de 
ejecución fiscal pasaba a la 
Subtesorería de fiscalización, según 
se transcribe textualmente” 

 
 “sólo determinan que la cifra 
corresponde al periodo 
comprendido de 2008 al 2013, 
aduciendo en párrafo subsiguiente  
que el ente público solo se hizo 
cargo del universo de créditos a 
partir del 2008, lo que es una 
aberración, puesto que como lo 
indique, transcribí y apoye mil 
petición, este ente público tenía 
sendas facultades y se hacía 
cargo del universo de los 
créditos a partir de la 
publicación en la gaceta oficial 
del distrito federal el 28 de 
diciembre del año 2000. El 
reglamento interior de la 
administración pública del distrito 
federal, que él estableció sus 
facultades en materia de ejecución 
fiscal que desde ese momento las 
detentaba y dejaban de esa 
responsabilidad de la Subtesorería 
de Administración Tributaria, por 
ello pasaban a la Subtesorería de 
Fiscalización. 
 
Es por ello, que es improbable 
justificación a no dar la 
información solicitada adolece 
de veracidad, amén de que no 
puede desmentir lo que se publicó 
en tiempo y forma, así al no 
desmentir con legislación aplicable 
o con normatividad jurídica alguna 
su “decir” es carente de veracidad 
su justificación y por ende no 
proporcione información 
solicitada.” 
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b) Dicho listado  
se deberá 
mostrar o exhibir 
el trámite en el 
que se encuentre 
dentro del 
procedimiento 
administrativo de 
ejecución, ya sea: 
por notificar; 
notificadas; 
requeridas de 
pago; efectuado 
el embargo 
administrativo; en 
extracción de 
bienes; en 
remate; en juicio 
de nulidad a 
cargo de la 
procuraduría 
fiscal del d. f.; 
pagadas; 
determinadas en 
caducidad y otras 
que determinan el  
estado procesal 
del procedimiento 
administrativo de 
ejecución; 
 
c) Así mismo 
deberá de 
señalar el monto 
de cada crédito 
fiscal, esto es 
cada multa 
federal no fiscal 
está determinada 
por un importe 
que la 
dependencia 

“Por lo que hace a los incisos B y C 
de la solicitud  que indican: 
 
 
 
En ese sentido, se anexa en archivo 
electrónico el listado que contiene la 
cantidad de multas impuestas por 
cada dependencia federal impositora 
enviadas a esta Subtesorería de 
Fiscalización de 2008 a 2013, 
señalándose para cada multa 
administrativa federal no fiscal el 
importe  que dicha dependencia 
señaló para cada una en el tenor de 
la violación cometida, así como el 
estado procesal o trámite que 
guardan para su cobro y de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se remite la 
relación en el estado en que se 
encuentra en los archivos de esta 
Subtesorería.” 
 

 
Cuarto: 
“En cuanto a la respuesta que 
para los incisos b) y c) de mi 
petición, sólo se abocó 
proporcionar un listado de las de 
1500 fojas, el cual se me otorgó 
por medios electrónicos, el cual 
carece de elementos que se le 
peticionaron … 
 
…este listado carece de los 
elementos constitutivos 
solicitados y se encuentran 
tomados en la ligera, sin 
determinar su existencia, por lo 
que arriba a la conclusión que 
estas multas son “creadas” 
amén de no contar con la fecha 
de expedición de estas…” 
 
 
 
“el procedimiento administrativo de 
ejecución (PAE) tanto en el código 
fiscal del D.F. como en el código 
fiscal de la federación, señalan 
como etapas del proceso la 
notificación, requerimiento de 
pago y embargo, para su debida 
clasificación la baja se da por 
pago o por cancelación bajo la 
caducidad, lo que el listado en 
cita aparecen extraños leyendas 
como: “en proceso de cobro” 
etapa inexistente en el PAE, así 
como el ente público no aclaran 
las “causas” de la baja que se 
manifiesta en el listado en cita. 
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federal impositora 
señaló para cada 
contribuyente en 
el tenor de la 
violación  por 
este infractor, 
quedando para 
su recuperación 
vía procedimiento 
administrativo de 
ejecución; por 
ello, es necesario 
que por 
dependencia 
federal impositora 
y por ejercicio 
fiscal sean 
proporcionada las 
cifras 
correspondientes, 
así como el 
estado procesal 
dentro del PAE; 
 

d) En particular la 
Subtesorería de 
Fiscalización, 
deberá emitir y 
proporcionar, un 
listado de todas 
aquellas multas 
federales no 
fiscales, que a 
partir de tener 
bajo sus 
atribuciones la 
ejecución fiscal 
de éstas, han 
causado baja 
por caducidad y 
el monto total de 
cada ejercicio en 

Finalmente, por lo que hace al inciso 
D) que indica: 
… 
Ahora bien por lo que respecta a la 
figura de caducidad, es importante 
resaltar lo establecido en el artículo 
67, del código fiscal del Distrito 
Federal, el cual señala: 
 
“las facultades de las autoridades 
fiscales para determinar las 
contribuciones o aprovechamientos 
omitidos y sus accesorios, así como 
para imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones 
fiscales, se extinguen en el plazo de 
cinco años…” 
 

Quinto: 
 
“para dar contestación al inciso d), 
el ente se concretó solamente 
manifestar erróneamente que no 
caducan estos créditos fiscales, 
pues erróneamente transcribe la 
norma jurídica en emanada del 
código fiscal de la federación que 
contempla esa figura jurídica y 
luego inexactamente quiere aplicar 
una tesis jurisprudencial para 
justificar la no existencia de la 
caducidad, concluyendo que esta 
figura no es aplicable a estos 
créditos, terminando con la 
contrariedad de que el ente público 
no aplica esta figura jurídica de 
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este rubro, 
debiendo de 
señalar las 
autoridades 
federales 
impositoras. 

Así como citar la siguiente tesis 
relativa a la caducidad respecto a la 
caducidad de las multas distintas a 
las fiscales: 
 
Tesis  titulada “MULTA IMPUESTA 
CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 95 BIS, FRACCIÓN IX, 
DE LA LEY FEDERAL DE 
INSTITUCIONES DE FIANZAS. EL 
HECHO DE QUE CONSTITUYA UN 
APROVECHAMIENTO ES 
INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR 
QUE LE RESULTAN APLICABLES 
LAS REGLAS DE CADUCIDAD DE 
LAS FACULTADES DE LA 
AUTORIDAD PARA 
DETERMINARLA, PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.” 
Reproducida en el  resultando IV y 
que por economía procesal se evita 
su repetición] 
 
… 
De lo anterior se desprende, que aún 
cuando las multas que nos ocupan 
son aprovechamientos, la figura de la 
caducidad no le es aplicable, en virtud 
de que la disposición antes citada 
solo se refiere a las facultades de 
determinación de las autoridades 
fiscales, siendo que dichas multas 
son impuestas y determinadas por 
la autoridad federal no fiscal 
impositora y remitidas a esta 
Subtesorería para su cobro. 
 
Suponiendo sin conceder que le fuera 
aplicable la caducidad, ésta no 
operaría considerando que las 
multas administrativas no fiscales 

forma definitiva, lo que resulta una 
falacia, puesto que dentro de las 
causas de baja de estos créditos, 
tanto la Subtesorería de 
administración tributaria como esta 
(fiscalización) la continúan 
aplicando sin restricción alguna, 
motivo por el cual en el listado se 
refieren a varios de estos como 
baja. 
En ese tenor, el ente público se 
escuda en su respuesta para 
negarse a dar lo peticionado en el 
inciso d) de mi escrito inicial.” 
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ya fueron determinadas por la 
autoridad administrativa 
correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, resulta 
jurídicamente imposible 
proporcionar la información 
solicitada en el inciso D). 

  

Sexto: 
 
“la secretaría de finanzas del 
distrito federal, ha omitido 
publicar y mantener disponible 
en internet, la información que 
se solicitó y a que hace referencia 
la ley de la materia, con esto no se 
tiene disponible la información 
pública de oficio y no garantiza el 
derecho de acceso a la 
información siguiendo los 
principios y reglas establecidos en 
la ley de precitada.” 

  

Séptimo: 
 
“Omitió justificar la legalidad de su 
proceder, lo que evidentemente 
nos lleva a concluir que la 
resolución o contestación 
combatida es ilegal” así como que 
“…su débil, infundada e inmotivada 
respuesta …viola flagrantemente 
en agravio de suscrito lo dispuesto 
por el artículo 77 fracciones I, II, 
IV, VI, IX y X de la  Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal” 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con 

número de folio 0106000213913, el “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 

contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información, así como de los oficios sin número, del siete y once de noviembre de dos 

mil catorce. 

A las documentales referidas, 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, con apoyo en el criterio 

que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
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.  
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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 de 

conformidad con los agravios expuestos por el recurrente, la respuesta emitida por el 

Ente Obligado a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se transgredió el derecho al ahora recurrente. 

 

En tal virtud, respecto del primer agravio, el particular se inconforma en contra de la 

respuesta  que atiende el requerimiento marcado con el inciso (a, en donde solicita le 

proporcionen número de multas de su interés, ello en razón de que si bien, mediante el 

oficio de respuesta el Ente Obligado señala que el número de multas federales no 

fiscales asciende a la cantidad de ciento veintitrés mil seiscientas cincuenta y cinco 

(123655), asegura que mediante la información vertida en el medio magnético 

únicamente se advierte que el último registro de éstas llega al dos mil cuatrocientas 

(2400). 

 

En ese sentido, del análisis a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado se 

determina que el primer agravio es infundado, ello en virtud de que no le asiste la 

razón al particular, pues no se advierte alguna discrepancia en cuanto a los datos 

concernientes al número de multas. 

 

Lo anterior es así, ya que tanto del oficio de respuesta como del archivo electrónico que 

contiene los listados proporcionados, se observa sin lugar a dudas que el total de 
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registros asciende a ciento veintitrés mil seiscientas cincuenta y cinco (123655) multas, 

los cuales se encuentran desagregados por año, en los siguientes términos: 

 

o Veintitrés mil seiscientos cincuenta y un multas (23651) correspondientes a 
dos mil ocho. 
 

o Veintisiete mil ciento veinte multas (27120) correspondientes a dos mi 
nueve 

 
o Veinticinco mil ochocientos cincuenta y dos (25852) multas 

correspondientes a dos mil diez  
 

o Veinticinco mil ciento noventa y dos (25192) multas correspondientes a dos 
mil once 

 
o Diecinueve mil cuatrocientos cuarenta (19440) multas correspondientes a 

dos mil doce 
 

o Dos mil cuatrocientas (2400) multas correspondientes a dos mil trece. 
 

En ese sentido, es incuestionable que, la cifra indicada en el oficio de respuesta, 

referente al número de multas federales no fiscales dadas de alta por ejercicio fiscal de 

dos mil ocho a dos mil trece, coincide perfectamente con el contenido de la información 

vertida en el medio magnético, mediante el cual se proporcionó la información para dar 

respuesta a la solicitud de información, por lo que  queda demostrado que el número de 

la multas antes señaladas asciende a ciento veintitrés mil seiscientas cincuenta y cinco 

(123655), tal y como se dio a conocer al recurrente. 

 

Ahora bien, en cuanto al segundo  agravio, en el que el particular se inconforma con la 

respuesta impugnada, ya que afirma que de un cruce de información pública con las 

autoridades impositoras (autoridades federales no fiscales) ha comprobado que el 
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número de multas federales no fiscales no corresponde a lo informado, así como 

el cotejo con los informes anuales de cuenta pública que emite el propio gobierno 

capitalino, lo que no es dable la conducta dolosa y febril que denota el Ente Público; 

esto es, la conducta de la autoridad que se cita, viola flagrantemente en su perjuicio la 

garantía de certeza, legalidad y seguridad jurídica. 

 

Al respecto, mediante el informe de ley el Ente Obligado señaló que la información 

presentada corresponde a la información total que detenta en sus archivos, por lo 

tanto desconoce la información con la cual el solicitante cruzó información y en 

consecuencia los motivos por los cuales no corresponden los números de multas; así 

mismo precisa que los informes anuales de cuenta pública sólo contemplan los 

créditos recuperados en cada ejercicio fiscal, más no así el número de multas 

administrativas que se reciben para su recuperación. 

 

De las manifestaciones señaladas por las partes, se advierte que la controversia en el 

presente punto, radica en que por un lado la parte recurrente pone entre dicho la 

veracidad de los datos proporcionados por el Ente Obligado, al indicar que la 

misma no cuadra con los datos obtenidos en otras fuentes; mientras que por el otro, el 

Ente Obligado afirma que otorgó la información que obra en sus archivos e ignora  

a que otra información se refiere el particular. 

 

Visto lo señalado, se procedió a analiza las constancias contenidas en autos, así como 

de la página de internet del Ente Obligado, específicamente en lo concerniente a los 

informes de cuenta pública, así como la normatividad que regula la conducta de dicho 

Ente, en ese sentido se determinó que no existen elementos que permitan convalidar 
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las aseveraciones señaladas por el particular o que los datos señalados por el Ente 

Obligado carezcan de veracidad. 

 

Lo anterior, cobra mayor validez si se considera que la actuación del Ente Obligado se 

rige por el principio de veracidad, consagrado en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el 

principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

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

 

Dichos preceptos legales disponen:   

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITOFEDERAL 

  
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. … 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando 
estén sujetas al control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones 
proporcionados por el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones 
administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de 
buena fe.   



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0153/2014 
 

 

 

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 

37 

Al respecto, es importante citar la siguientes Jurisprudencias emitida por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: 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. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
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INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En consecuencia se determina que no le asiste la razón al particular al señalar que la 

respuesta impugnada transgrede el principio de veracidad, por lo que el segundo 

agravio es infundado. 

 

Por lo que hace al tercer agravio, el particular afirma que el Ente Obligado si cuenta 

con atribuciones suficientes para pronunciarse respecto de la información solicitada en 

el primer inciso, a partir del año dos mil y no a partir del año dos mil ocho, como 

sostiene el Ente Obligado. 

 

Lo anterior, lo considera de tal forma ya que asegura que la Secretaría de Finanzas se 

hacía cargo del universo de los créditos a partir de la publicación del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el veintiocho de diciembre del año dos mil, en donde afirma se establecieron 

sus facultades en materia de ejecución fiscal. 

 

En ese orden de ideas, se considera pertinente retomar lo que al respecto indicó el Ente 

Obligado en su informe de ley: 
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 Que la información proporcionada corresponde a la información solicitada, la cual 
se atendió de conformidad con las atribuciones conferidas a esa Subtesorería de 
Fiscalización, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal el veintiocho de diciembre del dos mil y 
su reforma publicada en la misma gaceta el veintinueve de febrero de dos mil 
ocho. 

 

 Que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el veintiocho de diciembre 
del dos mil, se otorgó a la Subtesorería de Fiscalización, en la fracción XI de su 
artículo 81, la facultad coactiva mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales locales y los de carácter 
federal, en los términos de las disposiciones aplicables y de los acuerdos del 
Ejecutivo Federal, siempre que dichos créditos se terminen con motivos del 
ejercicio de las atribuciones de comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales; es decir, dicha atribución aplicaba única y exclusivamente 
al ejercicio de las facultades de comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, mas no así para las multas administrativas federales no 
fiscales impuestas por dependencias federales administrativas. 

 

 Ahora bien, mediante la reforma del dos mil ocho, fue que la Subtesorería de 
Fiscalización adquirió la atribución para ejercer la facultad económica coactiva 
mediante el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los 
créditos que las autoridades federales administrativas remitían a la entidad 
federativa para su cobro, pues antes de dicha reforma, la atribución se limitaba 
únicamente a los créditos fiscales en el ejercicio de las facultades de 
comprobación fiscal. 

 

 Que con la reforma antes mencionada, acredita que proporcionó la información de 
las multas administrativas federales no fiscales que le remitieron las dependencias 
a partir del ejercicio dos mil ocho, ejercicio en el cual adquirió la atribución de 
ejercer la facultad coactiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución 
para hacer efectivos los créditos que las autoridades federales administrativas 
remitían a la entidad federativa para su cobro; créditos respeto de los cuales se 
entregó la información solicitada al recurrente. 

 

En ese sentido, lo consiguiente radica en determinar si el Ente tiene la obligación de 

contar con la información requerida a partir del año dos mil, para lo cual, se considera 
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necesario señalar en primer término lo estipulado el Reglamento interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el veintiocho de diciembre del año dos mil, el cual señalaba lo siguiente: 

 

Artículo 81.- Corresponde a la Subtesorería de Fiscalización: 
 
 XI. Ejercer la facultad económica coactiva mediante el procedimiento administrativo 
de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales locales y los de carácter federal, 
en los términos de las disposiciones fiscales aplicables y de los acuerdos del Ejecutivo 
Federal, siempre que dichos créditos se determinen con motivo del ejercicio de las 
atribuciones de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

 

De dicho precepto normativo vigente en el año dos mil, se advierte que en ese 

momento se otorgaba a la Subtesorería de Fiscalización la facultad económica coactiva 

mediante el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos 

fiscales de carácter federal que se determinarán con motivo del ejercicio de las 

atribuciones de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

 

Ahora bien, en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

publicado el veintinueve de febrero de dos mil ocho, se modificaron las facultades de la 

Subtesorería de Fiscalización, por lo cual el artículo 81 se adecuó de la siguiente 

manera: 

 
Artículo 81.- Corresponde a la Subtesorería de Fiscalización: 
 
XI. Ejercer la facultad económica coactiva mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales locales y los de carácter federal, en 
los términos de las disposiciones fiscales aplicables y de los acuerdos o convenios en 
materia fiscal federal del Ejecutivo Federal, y demás que al efecto se celebren; 
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De la disposición normativa anterior, se advierte que fue hasta la reforma del dos mi 

ocho, cuando se le otorgó al Ente Obligado la facultad económica coactiva, mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales 

locales y los de carácter federal, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables 

y de los acuerdos o convenios, sin limitar únicamente a obligaciones de carácter 

fiscal. 

 

Por lo que en ese sentido, se comprueba que tal y como lo señala el Ente Obligado, fue 

hasta el año dos mil ocho que esta autoridad obtuvo las atribuciones de ejercer 

los créditos no fiscales por medio del procedimiento administrativo de ejecución. 

 

No obstante lo anterior, es importante señalar que si bien es cierto, que es hasta dos mil 

ocho que el Ente Obligado tuvo la atribución para cobrar las multas federales no fiscales 

y que por ello no generó la información requerida por el particular, lo es también, que en 

todo caso, la Secretaría de Finanzas pudo haber proporcionado la referencia, de la 

autoridad que llevó a cabo tales funciones, del dos mil al dos mil ocho. 

 

Lo previamente señalado se determina así, si se toma en consideración el “Acuerdo a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal para la 

Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal Federal”1, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y siete, 

cuyo artículo segundo, fracción VI, establece: 

 
“SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivo se 
denominará la “Secretaría” y el Departamento del Distrito Federal, al que en lo sucesivo 
se denominará el “Departamento”, se coordinarán en: 
… 

                                                           
1
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1108.htm 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0153/2014 
 

 

 

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 

42 

VI.- Multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales, a 
infractores domiciliados dentro de la circunscripción territorial del Departamento, excepto 
las destinadas a un fin específico y las participantes a terceros así como las impuestas 
por la Secretaría y sus órganos desconcentrados, en los términos del punto 
decimoprimero.” 

 

De la disposición transcrita, se advierte que desde mil novecientos noventa y siete, 

existe un acuerdo entre el Distrito Federal y la Federación, en materia de coordinación 

para el cobro de multas federales no fiscales, por parte de la primera de las autoridades 

en cita, por lo que en tal tesitura, se infiere, que existe la presunción de que las 

autoridades del Distrito Federal, han tenido desde aquella época, la facultad de cobrar 

las multicitadas multas federales. 

 

Siendo así, que al sentar dicho acuerdo las bases para el cobro de multas federales no 

fiscales, por parte de las autoridades del Distrito Federal, se colige, que alguna de las 

diversas autoridades exactoras de dicha capital, debía haber tenido la facultad de llevar 

a cabo esa tarea, y en consecuencia, el Ente Obligado debió informar al particular, 

quien había sido la autoridad que tenía competencia para cobrar las multas de mérito, 

con anterioridad a ella. 

 

Por lo tanto, se determina que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, actúo 

incorrectamente al únicamente proporcionar la información de las multas federales no 

fiscales, del dos mil ocho al dos mil trece, pues a fin de no dejar en estado de 

indefensión al ahora recurrente, y no vulnerar su derecho de acceso a la información 

pública, en todo caso, la autoridad debió también informar, a qué diversa autoridad, 

debía acudir para solicitar la información relativa a las multicitadas multas, del dos mil al 

dos mil ocho. 
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En tal sentido, se determina que el tercer agravio es parcialmente fundado y por lo 

tanto, resulta dable ordenar al Ente Obligado que informe al ahora quejoso, quien había 

sido la autoridad que tenía competencia para cobrar las multas de mérito, con 

anterioridad a ella. 

 

Por lo que hace al cuarto agravio, el particular se queja de la respuesta que atiende los 

requerimientos identificados con los incisos C y D, en los cuales requiere respecto de 

las multas federales no fiscales de su interés, un listado que contenga los siguientes 

elementos: 

 

 El trámite en el que se encuentre dentro del procedimiento administrativo 
de ejecución (por notificar; notificadas; requeridas de pago; efectuado el 
embargo administrativo; en extracción de bienes; en remate; en juicio de nulidad 
a cargo de la procuraduría fiscal del Distrito Federal;  pagadas; determinadas en 
caducidad y otras que determinan el  estado procesal del procedimiento 
administrativo de ejecución). 
 

 El monto de cada crédito fiscal (importe que la dependencia federal impositora 
señaló para cada contribuyente en el tenor de la violación  por este infractor, 
quedando para su recuperación vía procedimiento administrativo de ejecución) 
 

 Desagregado por dependencia federal impositora y por ejercicio fiscal. 
 

En ese sentido, el motivo de inconformidad radica en que a su decir, el listado que para 

tal efecto proporcionó el Ente Obligado, carece de los elementos constitutivos 

solicitados, y se encuentran tomados en la ligera, sin determinar su existencia, por lo 

que arriba a la conclusión que dichas multas son “creadas” en razón de  no contar con 

la fecha de expedición de estas. 

 

Así mismo asevera respecto el estado procesal del procedimiento administrativo de 

ejecución, que tanto en el Código Fiscal de la Federación como en el Código Fiscal del 
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Distrito Federal, se establecen como etapas del proceso: la notificación, requerimiento 

de pago y embargo, la baja que se da por pago o por cancelación bajo la caducidad, 

por lo que en ese sentido, le inconformó que en el listado en cita aparezcan 

extrañas leyendas como: “en proceso de cobro” etapa inexistente en el 

procedimiento administrativo de ejecución, así como el hecho de que el referido 

Ente no aclara “las causas de las bajas” que se manifiestan en el listado en cita. 

 

Ahora bien, de dichas manifestaciones, se concluye que el recurrente se queja por falta 

de información en los listados requeridos, la cual consistente en: 

 

 Los elementos constitutivos solicitados. 
 

 La fecha de expedición de las multas. 
 
 Las causas de la baja que se manifiesta en el listado 
 

En primer término, se procede a estudiar si la tabla proporcionada contiene los 

elementos solicitados por el particular, lo cuales como ya se señaló en párrafos 

anteriores consisten en el monto de cada crédito fiscal, el trámite en el que se 

encuentra cada multa dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ello 

desglosado por dependencia federal impositora y por ejercicio fiscal; para lo cual se 

considera necesario señalar a manera de ejemplo un extracto de dicha tabla: 
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Del análisis a la documental señalada, se observan presentes los elementos requeridos, 

como los son: 

 

1. El monto de cada crédito fiscal. 
2. El trámite en el que se encuentra cada multa dentro del procedimiento 

administrativo de ejecución. 
3. Por dependencia federal impositora. 
4. Por ejercicio fiscal. 

 

En conclusión, se determina que no le asiste la razón al recurrente al afirmar que el 

listado proporcionado no cuenta con los elementos requeridos en la solicitud de 

información, pues es evidente que el Ente Obligado atendió el requerimiento en los 

términos planteados. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto, la irregularidad que señala el 

particular respecto de los datos concernientes al “Trámite en el que se encuentra cada 

multa dentro del procedimiento administrativo de ejecución” en donde señala que tanto 

en el Código Fiscal del Distrito Federal como en el Código Fiscal de la Federación, se 

establecen como etapas del proceso, la notificación, requerimiento de pago y embargo, 

la baja que se da por pago o por cancelación bajo la caducidad, por lo que en ese 

sentido, le inconforma que en el listado en cita aparezcan extrañas leyendas como 

“en proceso de cobro” etapa inexistente en el procedimiento administrativo de 

ejecución. 

 

Al momento de defender la legalidad de la respuesta en lo que atañe al presente punto, 

el Ente Obligado informó que lo siguiente: 

 Que él no lleva a cabo la notificación de las resoluciones impositoras de las multas 
administrativas, pues es una actividad que realiza la autoridad federal. 
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 Así mismo, aclara que respecto la leyenda “en proceso de cobro” que refiere en 
el listado proporcionado, dicho estado corresponde a todas las multas de las 
cuales aún no se inicia el procedimiento administrativo de ejecución, razón 
por la cual aún no cuenta con un estado procesal dentro del mismo, pero 
respecto de las cuales se han emitido gestiones de cobro que inciten el 
cumplimiento del pago. 
 

 Que si bien, la información no se encuentra en el punto de desagregación 
solicitado por el peticionario, lo es también, que se proporcionó en el estado en 
que se tiene en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que afirma no se encontraba 
obligado a proporcionarla de manera distinta, lo que habría implicado revisar cada 
uno de los ciento veintitrés mil seiscientas cincuenta y cinco expedientes para 
formar un archivo nuevo, situación que se precisó en la repuesta impugnada. 

 

De las manifestaciones vertidas por el Ente Obligado, se concluye que efectivamente le 

asiste la razón al particular en cuando a las irregularidades concernientes al rubro del 

procedimiento administrativo de ejecución, pues el mismo Ente Obligado confirma que 

el rubro “en proceso de cobro” no pertenece a ninguna etapa del proceso administrativo 

de ejecución; por lo cual es comprensible que dicha cuestión le generara incertidumbre 

a el solicitante. 

 

Ahora bien, toda vez que fue mediante el informe de ley en donde el Ente Obligado 

realizó las aclaraciones pertinentes, al respecto es necesario indicarle que el informe de 

ley no es el medio pertinente para aclarar o mejorar sus respuestas, si no el fin de éste 

es demostrar la legalidad de la respuesta proporcionada. 

 

Es importante señalar que si bien es cierto mediante la respuesta impugnada el Ente 

Obligado señaló al particular que la respuesta se proporcionó de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, es decir que se la proporcionó en el estado en que se 
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encuentra en sus archivos, lo es también que ello no lo exime de realizar las 

aclaraciones pertinentes con el objeto de que su respuesta atienda el principio del 

certeza jurídica, situación que no sucedió en la especie. 

 

En ese sentido se determina que en cuanto las irregularidad que señala el particular 

respecto los datos concernientes al “Trámite en el que se encuentra cada multa dentro 

del procedimiento administrativo de ejecución” es nadie innegable que la razón le 

asiste al particular, el Ente Obligado debió haber hecho las precisiones anteriores 

mediante la respuesta impugnada y no hasta el informe de ley. 

 

Por lo que hace a los argumentos de la parte recurrente, en los que alega la omisión de 

la fecha de expedición de las multas, así como “las causas de la baja que se 

manifiesta en el listado” es de hacerse notar que dichos requerimientos son 

elementos novedosos que no incluyó el particular en la solicitud de acceso a la 

información pública que motivó su interposición, ya que el recurrente pretender 

reformular su requerimiento planteado de diversa forma, pues lo hace a partir de la 

respuesta proporcionada por el Ente Obligado, y que ahora pretende incorporar al 

presente recurso de revisión. 

 

Lo anterior resulta ser así, ya que de la simple lectura al “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública” relativo a la solicitud de información, se desprende 

que el particular requirió un listado con características específicas, de la cuales no se 

advierte haya solicitado la fecha de expedición de las multas y mucho menos “las 

causas de la baja” que se manifiesta en el listado. 

 

Por lo que en ese sentido no es jurídicamente válido, que a través del presente medio 

de impugnación el recurrente pretenda ampliar o variar su solicitud inicial, pues ello 
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además de contravenir lo dispuesto por los principios de imparcialidad, celeridad, 

simplicidad y rapidez que rigen el procedimiento del derecho de acceso a la información 

y del recurso de revisión, previstos en los artículos 2 y 45, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, implicaría a la 

autoridad responsable haber emitido el acto impugnado atendiendo a cuestiones 

novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial. 

 

De esta manera, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse a la luz de las solicitudes que las motivaron, pues el 

objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 

pública es, precisamente, verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que 

fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al requerimiento planteado en 

la solicitud original. 

 

En ese orden de ideas, cabe hacer notar que el Octavo Tribuna Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis aislada que se cita a continuación, ha 

sostenido que si bien, los particulares tienen derecho de acceder a toda la información 

pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no obren en los archivos de los entes obligados o sean distintos a 

los de su petición inicial, dado que los Entes se encuentran obligados únicamente a 

entregar los documentos que se encuentren en sus archivos y hayan sido solicitados, 

dicha Tesis señala lo siguiente: 

 
Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
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Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Aunado a lo anterior, se determina que el cuarto agravio del recurrente resulta 

parcialmente fundado, en virtud de que el Ente Obligado no atendió la respuesta en lo 

que atañe al estado procesal de las multas de su interés en el procedimiento 

administrativo de ejecución, lo cual trasgredió el principio de certeza jurídica 

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

Pública del Distrito Federal. 
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En cuanto al quinto agravio, el motivo de inconformidad radica en que el particular 

señala que para dar contestación al inciso , el Ente se limitó a manifestar erróneamente 

que no caducan esos créditos fiscales, transcribiendo erróneamente la norma jurídica 

emanada del Código Fiscal de la Federación que contempla esa figura jurídica, para 

aplicar inexactamente una Tesis jurisprudencial que intenta justificar la no existencia de 

la caducidad, concluyendo que esta figura no es aplicable a estos créditos. 

 

En ese sentido, considera que la respuesta impugnada resulta una falacia, pues afirma 

que dentro de las causas de baja de estos créditos, tanto la Subtesorería de 

Administración Tributaria como la de Fiscalización la continúan aplicando sin 

restricción alguna, motivo por el cual considera que en el listado se refieren a varios de 

los registros como baja. 

 

En atención al presente agravio, el Ente Obligado señaló mediante el informe de ley lo 

siguiente: 

 

 Ratifica que la figura caducidad no opera para las multas federales no fiscales 
durante el procedimiento administrativo de ejecución, ello, de conformidad con el 
artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, mismo que se dio a conocer al 
particular en el oficio de respuesta. 

 

 Señala que las multas objeto de la solicitud de información pública, son 
aprovechamientos al tratarse de multas administrativas y que por lo tanto la figura 
caducidad no le es aplicable, en virtud de que la disposición antes citada solo se 
refiere a la caducidad para ejercer las facultades de determinación de las 
autoridades fiscales, siendo que dichas multas son impuestas y 
determinadas por la autoridad federal no fiscal impositora y remitidas a esta 
Subtesorería para su cobro. 

 

 No obstante lo anterior señala que suponiendo sin conceder que le fuera aplicable 
a las multas federales la figura de la caducidad contenida en el artículo 67 del 
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Código fiscal de la Federación, ésta no operaría dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución, ya que las multas administrativas no fiscales ya 
fueron determinadas por la autoridad administrativa federal correspondiente. 

 

De los argumentos expuestos por las partes se determina que la controversia consiste 

en que por un lado el particular afirma que la figura de caducidad si se aplica en las 

multas de su interés, pues considera que el Ente Obligado las pone en práctica y que 

por lo tanto debió de atender su requerimiento, mientras que por el otro, el Ente 

Obligado afirma que dicha figura jurídica no opera dentro del  procedimiento 

administrativo de ejecución, ya que la facultad para ejercer la determinación de la 

caducidad le corresponde a la autoridad federal no fiscal impositora de las multas y no a 

la Subtesorería. 

 

Una vez señalado lo anterior se considera necesario señalar lo establecido en tanto en 

el Código Fiscal de la Federación, como en el Código Fiscal del Distrito Federal, los 

cuales señalan lo siguiente: 

 
Artículo 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las 
contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer 
sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco 
años contados a partir del día siguiente a aquél en que: 
… 

 
Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. 
 
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 
legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a 
través del juicio contencioso administrativo. El término para que se consuma la 
prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga 
saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia 
del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del 
procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del 
deudor. 
… 
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ARTÍCULO 50.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco 
años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 
legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El 
término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro 
que el acreedor notifique al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste 
respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación 
de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que la 
misma sea notificada al deudor en términos de lo dispuesto en este Código. 
… 
 
ARTICULO 99.- Las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales 
derivados de contribuciones omitidas y sus accesorios; para imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones de este Código, así como determinar responsabilidades 
resarcitorias, se extinguirán en el plazo de cinco años contados a partir del día 
siguiente a aquel en que 
… 

 

De la normatividad transcrita, podemos diferenciar la existencia de dos figuras jurídicas 

distintas en materia fiscal, la de caducidad y la de prescripción, la primera 

corresponde a la extinción de las facultades de las autoridades fiscales para determinar 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, en este caso multas y por el 

segundo la extinción del crédito fiscal, cuando estas ya fueron determinadas. 

 

Dicho en otras palabras, la caducidad se aplica en el periodo previo a la determinación 

del crédito fiscal y la prescripción opera después de determinado el crédito  cuando a el 

pago de las multas en este caso pudo ser legalmente exigido, por lo cual es innegable 

la figura jurídica que opera dentro del procedimiento administrativo de ejecución no es 

la caducidad sino la prescripción. 

 

En ese sentido, se advierte que no obstante en la solicitud de información el recurrente 

solicitó información referente a la “caducidad”, se determina que en realidad la 

información que desea conocer el particular es la relativa a la figura prescripción y no lo 

relativo a caducidad. 
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Lo anterior se considera de tal forma si se toma en cuenta los argumentos vertidos por 

el recurrente mediante el desahogo del informe de ley, en el que literalmente señaló lo 

siguiente: 

 

“El ente público señala que la figura de caducidad es inaplicable para las multas federales 
no fiscales, y en cierta forma es correcta la apreciación en pero cuando la propia 
autoridad fiscalizadora (Subtesorería de fiscalización) no iniciará el procedimiento 
administrativo de ejecución o no le da continuidad en un periodo de cinco años, por 
ello la facultad coercitiva no sólo caduca, sino también prescriben por inactividad; es el 
caso que el propio ente público líneas después lo reconoce; asimismo, confunde lo 
anteriormente señalado y establece que la caducidad sólo se podrá establecer en cuanto 
a la posibilidad de establecer o imponer estas multas federales no fiscales por parte de las 
autoridades federales no fiscales impositores, situación con occidental ya no tiene que ver 
con lo peticionado y fundado y motivado por el suscrito.” 

 

En ese orden de ideas, se determina que no obstante en la solicitud de información el 

particular señaló textualmente que deseaba información respecto de las multas 

federales que han causado baja por caducidad, es evidente que la causa de pedir en 

el caso concreto, es la relativa al estado que guardan las multas federales no 

fiscales, en relación a su cobro o no, por parte de las autoridades encargadas de 

tales funciones, es decir, lo que el particular desea conocer es el número de las multas 

de mérito, que no se han hecho efectivas, debido a que ha transcurrido el plazo que 

tenían las autoridades competentes, para proceder a requerir su entero y por lo tanto el 

Ente Obligado debió proporcionar la información relativa a la prescripción y no a la 

caducidad. 

 

Lo anterior se considera de tal forma, ya que  los particulares no se encuentran 

obligados a conocer la terminología específica aplicable al tema de su interés, y si 

bien, por falta de pericia en la materia, el particular formuló la solicitud en el sentido que 
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la contesta el Ente Obligado, ello no es impedimento para que el particular pueda recibir 

la información que realmente es de su interés. 

 

Por lo tanto, no debió ser óbice para la autoridad que la figura caducidad, no opere para 

el caso de las multas federales no fiscales durante el procedimiento administrativo de 

ejecución, pues el Ente Obligado debió de tomar en cuenta la causa de pedir en el 

caso concreto, y proporcionar las multas federales no fiscales, que prescribieron, del 

dos mil ocho al dos mil trece y por ello, se determina que el quinto agravio es fundado. 

 

En cuanto al sexto agravio, el recurrente expresa su inconformidad con el hecho de 

que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ha omitido publicar y mantener 

disponible en internet la información que se solicitó y por lo tanto afirma que con 

dicho actuar el Ente Obligado no garantiza su derecho de acceso a la información.  

 

Toda vez que mediante la solicitud de información el particular requiere datos 

específicos, relacionados con multas federales no fiscales que le enviaron a este Ente, 

las dependencias federales no fiscales para su cobro vía instrumentación del 

procedimiento administrativo de ejecución, se determina que el presente agravio resulta 

ser infundado. 

Lo anterior es así, ya que del estudio a los artículos 13 y 14 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales establecen lo relativo a 

la información pública de oficio que los Entes Obligados deben mantener actualizada, 

de forma impresa para consulta directa y en sus respectivos sitios de internet; se 

determina que dentro de dichas disposiciones legales, no se desprende la obligación de 

la autoridad de publicar o mantener disponible en internet la información objeto de la 

solicitud de información. 
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Por último, por lo que respecta al séptimo agravio, en donde el particular señaló que el 

Ente Obligado “Omitió justificar la legalidad de su proceder, lo que evidentemente 

nos lleva a concluir que la resolución o contestación combatida es ilegal” así como que 

“su débil, infundada e inmotivada respuesta …viola flagrantemente en agravio de 

suscrito lo dispuesto por el artículo 77 fracciones I, II, IV, VI, IX y X de la  Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”, se procede a 

analizar la respuesta en atención a la normatividad que sigue: 

 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
… 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
… 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
… 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 

 
En ese sentido, toda vez que mediante el resto de los agravios el Ente Obligado 

impugnó la respuesta proporcionada en atención a cada uno de los requerimientos de 

información, en el que se ha determinado la ilegalidad de la respuesta; sin embargo y 

toda vez que el particular realiza las manifestaciones señaladas en el presente agravio 

de forma independiente, se procede a analizar cada uno de los puntos controvertidos. 

Por lo que hace a la fracción I del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, consistente en la negativa de la información, 

se determina que no le asiste la razón al particular, en virtud de que tal y como se 

señaló a lo largo del presente proyecto, el Ente Obligado de ninguna forma se negó a 
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permitir al recurrente el acceso a la información requerida, sino por el contrario atendió 

cada uno de los puntos solicitados. 

 

De igual forma, en cuanto a la fracción II se determina infundado, en razón de que el 

análisis a la respuesta impugnada no se advierte que el Ente Obligado haya realizado 

alguna declaratoria de inexistencia de información. 

 

Por lo que hace a la fracción IV no se observa que mediante la respuesta haya sido 

entregada información distinta a la solicitada o en un formato incomprensible, por lo que 

en este sentido resulta infundado su argumento. 

 

Ahora bien, en lo que atañe a la fracción IX que señala la negativa del Ente Obligado a 

realizar la consulta directa, de la misma forma se considera infundado, ya que del 

análisis a la “Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, así como del 

escrito material del particular se advierte que la información se requirió en formato 

electrónico, tal y como puede apreciarse a continuación: 

 

  

 

Por lo que hace a la fracción X que refiere a la respuesta del Ente Obligado, sea 

antijurídica o carente de fundamentación y motivación, se determina que le asiste 

parcialmente la razón al particular, ya que a lo largo del proyecto si se advirtió 

antijuricidad de la respuesta, específicamente en lo controvertido mediante el agravio 

cuarto, en donde se determinó que el Ente Obligado trasgredió el principio de certeza 

jurídica. 
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Por lo tanto se determina que el séptimo agravio del recurrente es parcialmente 

fundado. 

 

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

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

Federal, y en cumplimiento de la sentencia ejecutoria del recurso de revisión AR 

186/2014 dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Primera Región con sede en el Naucalpan de Juárez, Estado de México, resulta 

procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

 

 Con el fin de atender correctamente el inciso a) de la solicitud de información, 
informe al particular, qué autoridad tenía competencia para cobrar las multas 
federales no fiscales del dos mil al dos mil ocho. 
 

 Para responder de forma exhaustiva los incisos b) y c) de la solicitud de 
información, informe al particular respecto de cada uno de los registros de multas 
señalados en los listados proporcionados, el estado procesal que guarda cada 
una de ellas dentro del procedimiento administrativo de ejecución. 
 

 Con la finalidad de  de atender correctamente el inciso D de la solicitud de 
información, proporcione al recurrente, un listado de todas aquellas multas 
federales no fiscales, que a partir de tener bajo sus atribuciones la ejecución 
fiscal de éstas, han causado baja por prescripción y el monto total de cada 
ejercicio en este rubro, debiendo de señalar las autoridades federales 
impositoras. 
 

 En caso de que no cuente con la información requerida deberá indicar los 
motivos por los cuales no puede proporcionarla. 
 

La respuesta que 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 
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correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal y en cumplimiento a la sentencia dictada por el 

Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con 

sede en el Naucalpan de Juárez, Estado de México dictado en el recurso de revisión AR 

186/2014, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le ordena que 
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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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte 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 del 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, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiséis de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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