
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0011/2015 

 Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:    

25/MARZO /2015 

Ente Obligado Secretaría de Finanzas 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

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

que emita una nueva en la que: 

 

 Con el fin de atender correctamente el requerimiento identificado con el numeral 3, realice 
una búsqueda exhaustiva en sus archivos y posteriormente emita una respuesta 
categórica en la que informe al particular si cuenta con: 

 
Los montos de créditos fiscales que hayan sido cancelados por existir incosteabilidad 
manifiesta, desde que inició la Secretaría de Finanzas a la fecha, detallados, incluyendo 
los de sanciones económicas impuestas a servidores públicos, por expedientes recibidos 
de la Contraloría General del Distrito Federal, Contralorías internas, la Auditoria Superior 
del Distrito Federal, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Auditoria Superior de la Federación, particulares, empresas,  
funcionarios, multas impuestas de tribunales, dependencias locales, federales 
Procuraduría Social del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, Procuraduría Federal del Consumidor, entre otros. 

 

 En caso de contar con los datos solicitados, los a proporcione y en caso contrario indique 
el motivo por el que no puede hacer entrega de los mismos. 

 

   

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JORGE SOTO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0011/2015 

 

 

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 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0011/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0106000271514, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
desde que inicio la secretaria de finanzas a la fecha / monto TOTAL de creditos fiscales 
por cobrar, prescritos, dados de baja DETALLADOS incluyendo los de sanciones 
económicas impuestas a servidores públicos por expedientes recibidos de la Contraloria 
General del GDF / Contralorías internas, la Auditoria Superior del Distrito Federal / la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF y la Auditoria Superior de la Federación / 
particulares / empresas / funcionarios / multas impuestas de tribunales, dependencias 
locales, federales PROSOC / SSP DF / PROFECO  / Etcétera 
 
Datos para facilitar su localización 
Procuraduría fiscal entre otros  
…” (sic) 

 

II. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, mediante el oficio 

SFDF/DEJ/OIP/1517/2014 de la misma fecha, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previno al solicitante en los siguientes términos:  

 
“… 
“Se solicita prevención, para que el solicitante especifique lo siguiente, a fin de evitar 
interpretaciones que puedan afectar el derecho de acceso a la información pública: 
A) En cuanto hace a la parte relativa: “desde que inicio la secretaria de finanzas a la fecha 
/ monto TOTAL de creditos fiscales por cobrar”, se solicita especifique a qué se refiere 
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con “monto total de créditos fiscales por cobrar”, es decir, sí se refiere al número de 
créditos fiscales o al importe histórico pendiente de cobro. 
 
B) Respecto a la parte relativa que establece: “dados de baja”, Resulta importante que el 
solicitante especifique a que se refiere con “dados de baja”, si es a los, pagados, o que 
especifique que entiende como un crédito dado de baja, considerando que no existe en 
los Códigos Fiscales esa definición. 

 
C) En lo referente a: “DETALLADOS”, Esta autoridad considera indispensable que el 
solicitante señale el nivel y clase de detalle con el que quiere la información, esto evitaría 
que esta Unidad Administrativa omita información que pueda ser de interés del solicitante 
y la Unidad administrativa realiza la revisión de la información, este inciso va relacionado 
con el inciso A), ya que atendiendo a lo que especifique por lo que considera “monto  
TOTAL de créditos fiscales por cobrar”, puede señalar que la información la quiere 
separada o conjunta de los créditos. 
 
D) Por lo que hace a: “incluyendo los de sanciones económicas impuestas a servidores 
públicos por expedientes recibidos de la Contraloría General del GDF / Contralorías 
internas, la Auditoria Superior del Distrito Federal / la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
ALDF y la Auditoria Superior de la Federación/ particulares / empresas / funcionarios / 
multas impuestas de tribunales, dependencias locales, federales PROSOC / SSP DF / 
PROFECO/Etcétera” 
 
Resulta importante señalar que el crédito fiscal es lo que tiene derecho a percibir el 
Distrito Federal que deriva de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, por lo 
que se excluyen de todos los créditos fiscales que solicita alguno que fuera recibido en 
esta Subtesorería de los particulares, empresas y funcionarios debido a que esta 
autoridad fiscal no recibe créditos de ellos y de la redacción se lee lo siguiente: 
 
“incluyendo los de sanciones económicas impuestas a servidores públicos por 
expedientes recibidos de la Contraloria General del GDF / …/ particulares /empresas / 
funcionarios / …/ Etcétera” 
 
NO obstante, es importante que el solicitante precise si refiere a créditos fiscales 
determinados a particulares / empresas / funcionarios, así como que especifique que 
incluye en el etcétera.  
 
Finalmente, por lo que hace a: “incluyendo los de sanciones económicas impuestas a 
servidores públicos por expedientes recibidos de la Contraloria General del GDF / 
Contralorías internas, la Auditoria Superior del Distrito Federal / la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la ALDF y la Auditoria Superior de la Federación, dependencias locales, 
federales PROSOC / SSP DF / PROFECO /”, guarda relación con los incisos A) y D),por 
lo que el solicitante debe señalar primero a qué se refiere con monto total y especifique el 
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grado de detalle de la información, de lo contrario, se podría omitir información que 
vulnere el derecho de acceso a la información. 
 
En sentido, atentamente solicito a Usted desahogar la prevención en el término 
establecido, a fin de que la Unidad Administrativa genere la respuesta correspondiente.” 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención 

formulada por el Ente Obligado, en los siguientes términos:  

 

“… 
lo requerido es claro y para ejemplo el doc adjunto y como la contraloria impuso ahora 21 
mil millones de pesos en sanciones económicas por linea 12 la ley federal de 
responsabilidades establece que estos se transforman en créditos fiscales y dice  el 
contralor dice que finanzas embargara bienes y véase las declaraciones del titular de la 
procuraduría fiscal en la nota periodística Linea 12 las mega multas serán exigidas como 
créditos fiscales ; juicios podrían tomar algunos años. 
…” (sic) 

 

Al desahogo referido el particular anexó la siguiente documental: 
 

 Copia del oficio 400-SA T-2008-0052 del veinticuatro de marzo de dos mil ocho, 
dirigido al Presidente de la mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, suscrito por la Administradora General de 
Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.  

 

IV. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó los oficios SF/PFDF/SRAA/SRAIL/14/907, 

SF/PFDF/SLC/SALCF/908/2014, SF/UIFDF/00376/2014 y SFDF/DEJ/OIP/1597/2014 

del veintisiete de noviembre, del cinco, diez y dieciocho de diciembre de dos mil 

catorce, respectivamente, los cuales contuvieron la respuesta siguiente: 

 
 

Oficio PFDF/SLC/SALCF/908/2014 
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“… 
I. Competencia de la Procuraduría Fiscal para generar, administrar o poseer la 
información solicitada. Atento a la distribución de competencias contenidas en los 
artículos 36, fracción IV y 90, fracción V del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, la Procuraduría Fiscal es competente, toda vez que está 
facultada para: 
 
• Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de prescripción que formulen los 
contribuyentes respecto de créditos fiscales provenientes de la aplicación del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
 

II. Disponibilidad de la información solicitada. Conforme a la sintaxis de la solicitud de 
mérito y acorde a las facultades conferidas a esta Procuraduría Fiscal, se anexa oficio de 
fecha 27 de noviembre del presente año, signado por el Mtro. Jorge Cisneros Armas, 
Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones. 
 

III. Conclusión. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 11, 47, 51, párrafo primero, 54 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se otorga acceso a la información disponible en esta 
Procuraduría Fiscal.  
…” (sic) 
 

Oficio SF/PFDF/SRAA/SRAIL/14/907 
 

“… 
Al respecto, esta Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 87, 88, 94 Y 95, del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 12,22, 52, 15 fracción VIII, 30 fracciones IV, IX Y XXI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 12, 22, 72 fracción VIII, inciso 
e), numeral 3, y 90 fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, resulta parcialmente competente para atender la solicitud de información 
planteada, toda vez que dentro de sus atribuciones, se encuentra la de recibir, tramitar y 
resolver las solicitudes de prescripción que formulen los contribuyentes respecto de 
créditos fiscales provenientes de la aplicación del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
En este sentido, con el fin de cumplir el principio de máxima publicidad, resulta necesario 
precisar que conforme a lo dispuesto por el artículo 50 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años, tal y como 
se puede apreciar en la transcripción siguiente: 
 

"ARTICULO 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 
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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. 
 
La declaratoria de prescripción de créditos fiscales podrá hacerse de oficio por el 
Órgano Colegiado de Tesorería que para tal efecto se integre o a petición de los 
particulares por el Procurador Fiscal del Distrito Federal.  
 
Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el 
contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso 
de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su 
domicilio fiscal." 
 

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 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.  
 
Para solicitar la declaratoria de prescripción de un crédito fiscal, resulta necesario que el 
contribuyente, presente su escrito ante esta Procuraduría Fiscal, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el artículo 430 del Código Fiscal del Distrito Federal, debiendo 
acreditar su interés legítimo y personalidad que ostente, para el caso de que promueva a 
nombre de otra persona, es decir este trámite se inicia a petición de parte con interés 
jurídico de conformidad con el artículo 424 del Código Fiscal en cita. 
 
Ahora bien, para que esta autoridad se encuentre en posibilidad de determinar si ha 
operado la prescripción de un crédito fiscal, se debe solicitar información mediante oficio a 
la autoridad recaudadora, a fin de que verifique si durante el lapso de 5 años, contados a 
partir de que se hizo exigible el crédito fiscal, ha realizado o no alguna gestión de cobro. 
Una vez que la autoridad fiscalizadora ha dado respuesta a dicha solicitud de información, 
esta autoridad verifica si se han configurado o no los supuestos, determinando si la 
autoridad fiscalizadora ha realizado o no alguna gestión de cobro durante más de 5 años, 
contados a partir de que se hizo exigible el crédito fiscal. 
 
En esta medida, para dar trámite a las solicitudes de prescripción que presenten los 
contribuyentes, no se cuantifican los montos de los créditos fiscales, ya que la solicitud no 
versa sobre tal circunstancia, sino sobre el tiempo transcurrido de acuerdo a la época de 
pago de la contribución de que se trate. Por ejemplo, si un contribuyente solicita la 
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prescripción del Impuesto Predial de ciertos bimestres, la resolución respectiva versará 
sobre aquellos bimestres en los que han transcurrido más de 5 años sin que medie causa 
alguna de interrupción de la prescripción, más no sobre el monto del crédito relativo,  
máxime que esto no es un requisito legal del trámite, y por lo tanto es algo que no 
condiciona la solicitud del contribuyente, lo cual iría en contra de lo previsto en el 
multicitado artículo 50 del Código Fiscal del Distrito Federa, ya que en estricta 
observancia de los derechos fundamentales del contribuyente, la actuación de la 
autoridad se constriñe al texto de la ley, más aún en materia fiscal como se desprende del 
artículo 14 del Código Fiscal del Distrito Federal.  
 
Por lo anterior, se brinda la presente información en espera de que resulte de utilidad para 
el peticionario, por ser la relacionada con el trámite consultado, haciendo énfasis en que 
la forma en que la solicita el contribuyente no obra en poder de esta autoridad ni se 
encuentra procesada en dichos términos por lo que en observancia del artículo 
11,penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública del 
Distrito Federal, se informa atendiendo al principio de máxima publicidad, todo lo relativo 
al trámite que nos ocupa, dada la imposibilidad material y jurídica para proporcionar la 
información en los términos requeridos, siendo ésta la existente al momento del 
planteamiento de solicitud de acceso, sin que exista el nivel de desagregación del interés 
particular del peticionario. 
…” (sic) 
 

 Oficio: SF/UIFDF/00376/2014 
 

“… 
Por lo que respecta a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior 
dependiente de esta Unidad de  Inteligencia Financiera del Distrito Federal, adscrita a la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, se responden las siguientes preguntas que 
son de su competencia de la siguiente forma: 
 
Monto total de Créditos Fiscales por cobrar? 
 
Respuesta: 738 (Setecientos treinta y ocho) expedientes cuyo monto total de créditos 
fiscales  asciende a la cantidad de $498,259,800.17 (CUATROCIENTOS  NOVENTA Y 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
17/100 M. N.) se han acumulado de enero 2009 fecha en que inició  operaciones la 
Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior a noviembre de 2014. 
 
Monto total de Créditos Fiscales  prescritos? 
 
Respuesta: 0 (Cero) créditos  fiscales  han prescrito  de  enero  de  2009  fecha  en  que 
inició  operaciones  la  Coordinación  Ejecutiva  de  Verificación  de  Comercio  Exterior  a 
noviembre de 2014. 
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Monto total del Créditos Fiscales dados de baja? 
 
Respuesta: 981 (Novecientos ochenta y uno) expedientes se tiene contemplados para dar 
de baja, cuyo monto total de créditos fiscales asciende a la cantidad de $171,868,346.44 
(CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 44/100 M. N.)…” (sic) 

 
SFDF/DEJ/OIP/ 1597 /2014 

“… 
Al respecto, es de señalarse que esta Oficina de Información Pública, turnó su solicitud a 
la Procuraduría Fiscal, Unidad de Inteligencia Financiera y a la Tesorería del Distrito 
Federal, unidades administrativas que en su caso pudieran detentar la información 
solicitada, mismas que se pronunciaron en los siguientes términos: 
 

Procuraduría Fiscal:  
 
“En relación a la solicitud de información pública con número de folio 
0106000271514, me permito informar lo siguiente: 
 
Con fundamento en los artículos 36 y 90, fracción V del  Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y 1, 2 y 47 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
esta Procuraduría Fiscal es competente para atender la misma, en virtud de que se 
encuentran dentro de sus facultades recibir, tramitar y resolver las solicitudes de 
prescripción que formulen los interesados respecto de las facultades de 
comprobación y de créditos fiscales provenientes de la aplicación del Código 
Financiero del Distrito Federal. 
 
Unidad de Inteligencia Financiera 
 
Por este conducto, me permito hacer de tu conocimiento que, en relación a la 
solicitud 0106000271514, esta Unidad Administrativa es parcialmente 
competente para dar contestación a la misma, la cual versará únicamente 
sobre créditos fiscales relativos a comercio exterior. 
 
Tesorería  
 
“Se solicita prevención, para que el solicitante especifique lo siguiente, a fin de evitar 
interpretaciones que puedan afectar el derecho de acceso a la información pública: 
Es importante señalar que también la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con 
créditos fiscales por cobrar, por lo que esta Unidad administrativa solo remitirá en su 
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caso información relativa a créditos fiscales determinados por esta Subtesorería de 
Fiscalización. 
 
A) En cuanto hace a la parte relativa: “desde que inicio la secretaria de finanzas a la 
fecha / monto TOTAL de creditos fiscales por cobrar”, se solicita especifique a qué 
se refiere con “monto total de créditos fiscales por cobrar”, es decir, sí se refiere al 
número de créditos fiscales o al importe histórico pendiente de cobro. 
 
B) Por lo que respecta, a: “prescritos”, esta Subtesorería carece de competencia 
para atender lo solicitado, no obstante se sugiere que la presente solicitud sea 
canalizada a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. 
 

C) Respecto a la parte relativa que establece: “dados de baja”, Resulta importante 
que el solicitante especifique a que se refiere con “dados de baja”, si es a los, 
pagados, o que especifique que entiende como un crédito dado de baja, 
considerando que no existe en los Códigos Fiscales esa definición.  
 

D) En lo referente a: “DETALLADOS”, Esta autoridad considera indispensable que el 
solicitante señale el nivel y clase de detalle con el que quiere la información, esto 
evitaría que esta Unidad Administrativa omita información que pueda ser de interés 
del solicitante y la Unidad administrativa realiza la revisión de la información, este 
inciso va relacionado con el inciso A), ya que atendiendo a lo que especifique por lo 
que considera “monto TOTAL de créditos fiscales por cobrar”, puede señalar que la 
información la quiere separada o conjunta de los créditos 
 

E) Por lo que hace a: “incluyendo los de sanciones económicas impuestas a 
servidores públicos por expedientes recibidos de la Contraloria General del GDF / 
Contralorías internas, la Auditoria Superior del Distrito Federal / la Contaduría Mayor 
de Hacienda de la ALDF y la Auditoria Superior de la Federación/ particulares / 
empresas / funcionarios / multas impuestas de tribunales, dependencias locales, 
federales PROSOC / SSP DF / PROFECO / Etcétera” 
 

Resulta importante señalar que el crédito fiscal es lo que tiene derecho a percibir el 
Distrito Federal que deriva de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, 
por lo que se excluyen de todos los créditos fiscales que solicita alguno que fuera 
recibido en esta Subtesorería de los particulares, empresas y funcionarios debido a 
que esta autoridad fiscal no recibe créditos de ellos y de la redacción se lee lo 
siguiente: 
 

“incluyendo los de sanciones económicas impuestas a servidores públicos por 
expedientes recibidos de la Contraloria General del GDF / …/ particulares / 
empresas / funcionarios / …/ Etcétera” 
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NO obstante, es importante que el solicitante precise si refiere a créditos fiscales 
determinados a particulares / empresas / funcionarios, así como que  especifique 
que incluye en el etcétera. 
 
Finalmente, por lo que hace a: “incluyendo los de sanciones económicas impuestas 
a servidorespúblicos por expedientes recibidos de la Contraloria General del GDF / 
Contralorías internas, la Auditoria Superior del Distrito Federal / la Contaduría Mayor 
de Hacienda de la ALDF y la Auditoria Superior de la Federación, dependencias 
locales, federales PROSOC / SSP DF / PROFECO /”, guarda relación con los 
incisos A) y D),por lo que el solicitante debe señalar primero a qué se refiere con 
monto total y especifique el grado de detalle de la información, de lo contrario, se 
podría omitir información que vulnere el derecho de acceso a la información” 
 
AL RESPECTO EL SOLICITANTE DESAHOGÓ SU SOLICITUD EN LOS 
SIGUIENTES 
TÉRMINOS: 
 
“lo requerido es claro y para ejemplo el doc. adjunto y como la contraloría impuso 
ahora 21 mil millones de pesos en sanciones económicas por línea 12 la ley federal 
de responsabilidades establece que estos se transforman en créditos fiscales y dice 
el contralor dice que finanzas embargara bienes y véase las declaraciones del titular 
de la procuraduría fiscal en la nota periodística Línea 12 las mega multas serán 
exigidas como créditos fiscales ; juicios podrían tomar algunos años” 
 
DERIVADO DE LO ANTERIOR LA TESORERÍA MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: 
 
“se emite pronunciamiento en cuanto al desahogo de la prevención de la solicitud 
0106000271514 del solicitante Jorge Soto, que indica que: 
 
“lo requerido es claro y para ejemplo el doc. adjunto y como la contraloría impuso 
ahora 21 mil millones de pesos en sanciones económicas por línea 12 la ley federal 
de responsabilidades establece que estos se transforman en créditos fiscales y dice 
el contralor dice que finanzas embargara bienes y véase las declaraciones del titular 
de la procuraduría fiscal en la nota periodística Línea 12 las mega multas serán 
exigidas como créditos fiscales ; juicios podrían tomar algunos años” 
 
Ahora bien, el documento adjunto que proporcionó el solicitante para atender la 
prevención, se trata del oficio 400-SAT-2008-0052, el cual es un informe que rinde 
el Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria 
al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, el cual versa sobre la cancelación de créditos fiscales federales, figura 
jurídica respecto a la cual no hace referencia alguna en su solicitud. 
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Luego entonces, ni del texto arriba transcrito, ni del documento adjunto, se 
desprende información alguna que atienda los cuestionamientos planteados por 
esta autoridad en la prevención realizada, pues se desconoce si la información que 
requiere el solicitante es respecto de las multas impuestas por la Controlaría 
General del Distrito Federal (materia local) y en particular respecto a la línea 12 del 
metro, tal y como como lo indica en la contestación de la prevención. 
 
No omito mencionar, que la respuesta a la prevención debe ir enfocada a especificar 
o aclarar lo solicitado por la Unidad Administrativa, y no así para ampliar su solicitud, 
tal y como lo hace el peticionario, pues en su solicitud original no solicita información 
respeto del los créditos cancelados ni de las sanciones impuestas relacionadas a la 
línea 12 del metro. 
 
Cabe destacar, que la prevención que en tiempo y forma realizó esta Unidad 
Administrativa, fue con la finalidad de aclarar la información requerida, pues de la 
simple lectura de la petición se desprende que no hay relación entre la respuesta a 
la prevención y lo solicitado y existen lagunas que imposibilitan determinar cuál es el 
documento o información que requiere el solicitante.  
 
En este sentido, y de conformidad con el artículo 47 párrafo V, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual señala: 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito 
material o por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea 
verbal, incluso por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente 
Obligado registrar la solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al 
interesado. 
… 
 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud. 
 
Esta Subtesorería de Fiscalización tiene por no cumplida la prevención a la solicitud 
de mérito; ya que el solicitante no precisa ni aclara los diversos cuestionamientos 
que realizó esta Unidad Administrativa, no obstante que se le advirtió al solicitante la 
importancia de la prevención para ev itar interpretaciones que pudiesen afectar el 
derecho de acceso a la información pública o se llegase a omitir información de 
interés para el solicitante. 
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Sin otro particular te envío un cordial saludo. 
 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito dar 
respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos: 
 

Es de señalar que este Ente Obligado acepta competencia parcial para la entrega de la 
información requerida (misma que se anexa al presente), de conformidad con lo 
establecido por los artículos 11 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

Cabe señalarse que por lo que respecta a los rubros objeto de la prevención, no es 
posible brindar una respuesta, en virtud de que la Tesorería del Distrito Federal consideró 
que “no precisa y ni aclara nada” (tal y como se observa en las líneas que preceden), por 
lo que al ser una pregunta directa a este Ente Obligado, no es posible orientarlo a otro 
Ente. 
…” (sic) 

 

V. El siete de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal puede confirmar que cada dato e información solicitada es 
responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, revisando la respuesta de la 
Contraloría General del Distrito Federal al folio 01150000215714 y para abundar 
las pruebas revisar el expediente RR.SIP.1233/2014.  

 

 El Ente Obligado oculta la información y documentación en contravención a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El Ente tiene la obligación de contar con la información relacionada con los montos 
deudores de créditos fiscales, relacionados con los créditos reportados por el 
Sistema de Administración Tributaria en el oficio proporcionado al Ente Obligado. 

 

IV. El doce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

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

 

V. El veintitrés de enero de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través de los oficios SF/TDF/SF/0129/2015 y 

SF/PDF/SRAA/SRAIL/15 del diecinueve de enero de dos mil quince, en los que señaló 

lo siguiente: 

 

 La Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones señaló que 
mediante la respuesta impugnada, atendió la solicitud de información únicamente 
por lo que respecta al trámite de las solicitudes de los contribuyentes sobre la 
participación de los créditos fiscales provenientes de la aplicación del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 

 

 Que dicha Subprocuraduría es competente para recibir, tramitar y resolver las 
solicitudes de caducidad y prescripción que formulan los interesados respecto de 
las facultades de comprobación y de créditos fiscales provenientes de la aplicación 
del Código Tributario Local, y por ello, asegura que es improcedente proporcionar 
información respecto de las sanciones económicas aplicadas por las autoridades 
referidas en la solicitud, ya que no son impuestas en términos del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

 

 De las atribuciones conferidas a la Subprocuraduría, no se desprende la 
obligación de contar con los montos de los créditos fiscales que han prescrito, y 
por lo tanto, afirmó que existía imposibilidad material y jurídica para proporcionar 
la información en los términos planteados. 

 

 La Subtesorería de Fiscalización señaló que no omitió proporcionar respuesta a la 
solicitud de información, toda vez que el particular no atendió la prevención 
realizada para que especificara o aclarara ciertos cuestionamientos que a su 
parecer son de vital importancia. 

 

 No fue negado el derecho de acceso a la información, ya que el Ente únicamente 
solicitó elementos para aclarar la solicitud, la cual fue respondida sin especificar o 
aclarar los cuestionamientos hechos por la unidad administrativa. 
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 Que el documento adjunto al que hizo referencia el particular en su escrito 
recurso, corresponde al oficio 400-SAT-2008-0052, referente a la cancelación de 
créditos fiscales federales, figura jurídica respecto de la cual no se hace referencia 
en su solicitud inicial. 

 

 La respuesta a la prevención debía de ir enfocada a especificar o aclarar lo 
solicitado por la unidad administrativa y no así apara ampliar su solicitud, tal y 
como a lo hizo el particular, pues en su solicitud no requiere información respecto 
de los créditos cancelados ni de las sanciones impuestas relacionadas a la línea 
12 del metro. 

 

 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 47, párrafo quinto de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal la 
Subtesorería de Fiscalización tuvo por no cumplida la solicitud de información 
tema del presente recurso, ya que el solicitante no aclaró ni precisó los 
cuestionamientos que se le realizaron. 

 

 Que en ningún momento el Ente actuó de forma dolosa, toda vez que en caso de 
que se haya atendido en sus términos la prevención, se tendría un panorama más 
amplio de lo que en realidad quería el particular, así como saber el tipo y grado de 
detalle de la información. 

 

 El presente recurso de revisión era improcedente y por lo tanto consideró que 
debía de desestimarse por infundado, en virtud de que el Ente Obligado actuó en 
apego a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

VI. El veintisiete de enero de dos mil quince, 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. Mediante un correo electrónico del veintinueve de enero de dos mil quince, el 

recurrente desahogó la vista con el informe de ley en los siguientes términos: 

 

 Que el documento del Sistema de Administración Tributaria, reportó el monto total 
de los créditos fiscales, lo que es prescripción o lo que es baja. 

 

 Que con objeto de aclarar lo que se entiende por crédito fiscal anexa 
documentales. 

 

 Que desechar la solicitud de información contraviene la ley, ya que el Ente 
Obligado se dedica a cobrar impuestos, multas, recargos, actualizaciones, multas. 

 

Al referido correo electrónico, el particular anexó los siguientes documentos: 

 

 Nota periodística titulada “Deja el GDF el buró de crédito la recuperación de 
adeudos fiscales”, publicada en la página electrónica 
www.ciudadanosenred.com.mx,  

 

  Artículo de la pagina www.monografías.com, titulado “El crédito Fiscal”. 
 

 “Resolución por la que se autoriza a soluciones de planeación empresarial S. C., 
como auxiliar de la Secretaría de finanzas, para prestar los servicios de Tesorería 
que se indican, derivado de la Licitación Pública Nacional número: 30001105-003-
2014” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del tres de septiembre de 
dos mil catorce. 

 

 Nota periodística titulada “Cobro de créditos fiscales por particulares”, publicada 
en el portal de internet www.idconline.com.mx,  

 

 Oficio emitido por la Secretaría de Haciende y Crédito Público en respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 0610100182212. 

 

VIII. El cuatro de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

de ley y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

http://www.ciudadanosenred.com.mx/
http://www.monografías.com/
http://www.idconline.com.mx/
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Así mismo, se ordenó dar vista al Ente Obligado para efecto que dentro de tres días 

hábiles manifestara lo que  a su derecho corresponda. 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. Mediante acuerdo del tres de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera, de igual forma se 

hizo constar el transcurso del plazo concedido 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. 

 

IX. Mediante acuerdo del cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta 

días para resolver el presente recurso de revisión, por un periodo adicional de diez días 

hábiles, al existir causa justificada para ello, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia 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. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se advierte que 

mediante su informe de ley el Ente Obligado señaló que el presente medio de 

impugnación es improcedente y que por lo tanto debía desestimarse por infundado. 

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

habiéndose presentado el recurso de revisión, la resolutora estime que se actualiza 

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

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

por ser evidentemente improcedente. 

 

Ahora bien, al señalar que el presente recurso de revisión es improcedente, el Ente 

Obligado no refiere que causal de las previstas en los artículos 83 y 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal considera que se 

actualiza en el presente caso, ni vincula su argumento con alguna de dichas causales o 

de las contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

Colegiado, no basta la sola afirmación de que el presente medio de impugnación es 

improcedente, para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis sobre la 

actualización de dichas figuras jurídicas el caso concreto. 

 

De actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este Órgano 

Colegiado tendría que suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente 

Obligado basa su excepción pues no expone algún argumento tendiente a acreditar la 

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

tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza la 
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improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por 

contradicción de tesis que se cita a continuación. 

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

 

En este orden de ideas, el anterior criterio de Jurisprudencia establece que no resulta 

obligatorio entrar al estudio de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, 

cuando el Ente simplemente así lo solicite, sin invocar el fundamento y exponer 

razonamiento lógico jurídico alguno, y sin ofrecer los medios de convicción idóneos para 

acreditar su actualización. 

 

En consecuencia, se desestima la solicitud del Ente Obligado y asimismo este Órgano 

Colegiado al no advertir la actualización de alguna de las causales de sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal o su normatividad supletoria, resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo del presente recurso de revisión 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“… 
Desde que inició la 
Secretaría de 
Finanzas a la fecha: 
 
1. Monto total de 
créditos fiscales por 
cobrar. 
 
2. Monto total de 
créditos fiscales 
prescritos. 
 
3. Monto total de 
créditos fiscales 
dados de baja. 
 
Todos ellos 
detallados, 
incluyendo los de 
sanciones 
económicas 
impuestas a 
servidores públicos, 
por expedientes 
recibidos de la 
Contraloria, General 
del GDF, 
Contralorías 
internas, la Auditoria 
Superior del Distrito 
Federal, la 

Oficio PFDF/SLC/SALCF/908/2014 
 

“… 
I. Competencia de la Procuraduría Fiscal para 
generar, administrar o poseer la información 
solicitada. Atento a la distribución de competencias 
contenidas en los artículos 36, fracción IV y 90, 
fracción V del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, la 
Procuraduría Fiscal es competente, toda vez que 
está facultada para: 
 

• Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de 
prescripción que formulen los contribuyentes 
respecto de créditos fiscales provenientes de la 
aplicación del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

II. Disponibilidad de la información solicitada. 
Conforme a la sintaxis de la solicitud de mérito y 
acorde a las facultades conferidas a esta 
Procuraduría Fiscal, se anexa oficio de fecha 27 de 
noviembre del presente año, signado por el Mtro. 
Jorge Cisneros Armas, Subprocurador de 
Recursos Administrativos y Autorizaciones. 
 

III. Conclusión. Con fundamento en los artículos 
1,2,3,11,47,51, párrafo primero, 54 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se otorga acceso a la información 
disponible en esta Procuraduría Fiscal.  
…” (sic) 
 

Oficio SF/PFDF/SRAA/SRAIL/14/907 

Único: El Ente 
Obligado oculta la 
información ya que 
tiene la obligación 
de contar con la 
información 
relacionada con 
los montos 
deudores de 
créditos fiscales, 
relacionados con 
los créditos 
reportados por el 
Sistema de 
administración 
Tributaria en el 
oficio 
proporcionado al 
Ente Obligado. 
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Contaduría Mayor 
de Hacienda de la 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal, la 
Auditoria Superior 
de la Federación,  
particulares, 
empresas,  
funcionarios, multas 
impuestas de 
tribunales, 
dependencias 
locales, federales 
PROSOC, SSP DF, 
PROFECO. Etcétera 
 
 

 

“… 
Al respecto, esta Subprocuraduría de Recursos 
Administrativos y Autorizaciones, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 32, 87, 88, 94 Y 
95, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
12,22, 52, 15 fracción VIII, 30 fracciones IV, IX Y 
XXI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 12, 22, 72 fracción VIII, 
inciso e), numeral 3, y 90 fracción V del 
Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, resulta parcialmente 
competente para atender la solicitud de 
información planteada, toda vez que dentro de sus 
atribuciones, se encuentra la de recibir, tramitar y 
resolver las solicitudes de prescripción que 
formulen los contribuyentes respecto de créditos 
fiscales provenientes de la aplicación del Código 
Fiscal del Distrito Federal.  
 
En este sentido, con el fin de cumplir el principio de 
máxima publicidad, resulta necesario precisar que 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, el crédito fiscal 
se extingue por prescripción en el término de 5 
años, tal y como se puede apreciar en la 
transcripción siguiente: 
 

[Transcribe el numeral referido] 
 

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 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.  
 

Para solicitar la declaratoria de prescripción de un 
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crédito fiscal, resulta necesario que el 
contribuyente, presente su escrito ante esta 
Procuraduría Fiscal, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el artículo 430 del Código Fiscal 
del Distrito Federal, debiendo acreditar su interés 
legítimo y personalidad que ostente, para el caso 
de que promueva a nombre de otra persona, es 
decir este trámite se inicia a petición de parte con 
interés jurídico de conformidad con el artículo 424 
del Código Fiscal en cita.  
 
Ahora bien, para que esta autoridad se encuentre 
en posibilidad de determinar si ha operado la 
prescripción de un crédito fiscal, se debe solicitar 
información mediante oficio a la autoridad 
recaudadora, a fin de que verifique si durante el 
lapso de 5 años, contados a partir de que se hizo 
exigible el crédito fiscal, ha realizado o no alguna 
gestión de cobro. 
 
Una vez que la autoridad fiscalizadora ha dado 
respuesta a dicha solicitud de información, esta 
autoridad verifica si se han configurado o no los 
supuestos, determinando si la autoridad 
fiscalizadora ha realizado o no alguna gestión de 
cobro durante más de 5 años, contados a partir de 
que se hizo exigible el crédito fiscal.  
 
En esta medida, para dar trámite a las solicitudes 
de prescripción que presenten los contribuyentes, 
no se cuantifican los montos de los créditos 
fiscales, ya que la solicitud no versa sobre tal 
circunstancia, sino sobre el tiempo transcurrido de 
acuerdo a la época de pago de la contribución de 
que se trate. Por ejemplo, si un contribuyente 
solicita la prescripción del Impuesto Predial de 
ciertos bimestres, la resolución respectiva versará 
sobre aquellos bimestres en los que han 
transcurrido más de 5 años sin que medie causa 
alguna de interrupción de la prescripción, más no 
sobre el monto del crédito relativo,  máxime que 
esto no es un requisito legal del trámite, y por lo 
tanto es algo que no condiciona la solicitud del 
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contribuyente, lo cual iría en contra de lo previsto 
en el multicitado artículo 50 del Código Fiscal del 
Distrito Federa, ya que en estricta observancia de 
los derechos fundamentales del contribuyente, la 
actuación de la autoridad se constriñe al texto de la 
ley, más aún en materia fiscal como se desprende 
del artículo 14 del Código Fiscal del Distrito 
Federal.  
Por lo anterior, se brinda la presente información 
en espera de que resulte de utilidad para el 
peticionario, por ser la relacionada con el trámite 
consultado, haciendo énfasis en que la forma en 
que la solicita el contribuyente no obra en poder de 
esta autoridad ni se encuentra procesada en 
dichos términos por lo que en observancia del 
artículo 11,penúltimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso la Información Pública del 
Distrito Federal, se informa atendiendo al principio 
de máxima publicidad, todo lo relativo al trámite 
que nos ocupa, dada la imposibilidad material y 
jurídica para proporcionar la información en los 
términos requeridos, siendo ésta la existente al 
momento del planteamiento de solicitud de acceso, 
sin que exista el nivel de desagregación del interés 
particular del peticionario. …” (sic) 
 

Oficio: SF/UIFDF/00376/2014 
 

“… 
Por lo que  respecta  a  la  Coordinación  Ejecutiva  
de Verificación de Comercio Exterior dependiente 
de esta  Unidad de  Inteligencia  Financiera del  
Distrito Federal, adscrita a la  Secretaría de  
Finanzas del  Distrito  Federal, se  responden  las 
siguientes  preguntas que son de su competencia 
de la siguiente forma: 
 

Monto  total de Créditos Fiscales por cobrar? 
 

Respuesta: 738 (Setecientos treinta y ocho) 
expedientes cuyo monto total de créditos fiscales  
asciende  a  la  cantidad  de  $498,259,800.17  
(CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y OCHO  
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MILLONES  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  
NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  PESOS 17/100  M. 
N.)  se  han  acumulado  de  enero  2009  fecha  en  
que  inició  operaciones  la Coordinación Ejecutiva 
de Verificación de Comercio Exterior a noviembre 
de 2014. 
 
Monto total de Créditos Fiscales  prescritos? 
Respuesta: 0 (Cero) créditos  fiscales  han 
prescrito  de  enero  de  2009  fecha  en  que inició  
operaciones  la  Coordinación  Ejecutiva  de  
Verificación  de  Comercio  Exterior  a noviembre 
de 2014. 
 
Monto total del Créditos Fiscales dados de baja? 
 
Respuesta: 981 (Novecientos ochenta y uno) 
expedientes se tiene contemplados para dar   de   
baja,  cuyo   monto   total   de   créditos   fiscales   
asciende   a   la   cantidad   de $171,868,346.44  
(CIENTO  SETENTA   Y   UN  MILLONES   
OCHOCIENTOS  SESENTA   Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
44/100 M. N.). 
…” (sic) 
 

Oficio: SFDF/DEJ/OIP/ 1597 /2014 
 
“… 
Al respecto, es de señalarse que esta Oficina de 
Información Pública, turnó su solicitud a la 
Procuraduría Fiscal, Unidad de Inteligencia 
Financiera y a la Tesorería del Distrito Federal, 
unidades administrativas que en su caso pudieran 
detentar la información solicitada, mismas que se 
pronunciaron en los siguientes términos: 
 

Procuraduría Fiscal:  
 

“En relación a la solicitud de información pública 
con número de folio 0106000271514, me permito 
informar lo siguiente: 
 

Con fundamento en los artículos 36 y 90, fracción 
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V del  Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, y 1, 2 y 47 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, esta Procuraduría Fiscal es competente 
para atender la misma, en virtud de que se 
encuentran dentro de sus facultades recibir, 
tramitar y resolver las solicitudes de prescripción 
que formulen los interesados respecto de las 
facultades de comprobación y de créditos fiscales 
provenientes de la aplicación del Código 
Financiero del Distrito Federal. 
 

Unidad de Inteligencia Financiera 
 

Por este conducto, me permito hacer de tu 
conocimiento que, en relación a la solicitud 
0106000271514, esta Unidad Administrativa es 
parcialmente competente para dar contestación a 
la misma, la cual versará únicamente sobre 
créditos fiscales relativos a comercio exterior. 
 
Tesorería  
 
“Se solicita prevención, para que el solicitante 
especifique lo siguiente, a fin de evitar 
interpretaciones que puedan afectar el derecho de 
acceso a la información pública: 
 

Es importante señalar que también la Unidad de 
Inteligencia Financiera cuenta con créditos fiscales 
por cobrar, por lo que esta Unidad administrativa 
solo remitirá en su caso información relativa a 
créditos fiscales determinados por esta 
Subtesorería de Fiscalización. 
 

A) En cuanto hace a la parte relativa: “desde que 
inicio la secretaria de finanzas a la fecha / monto 
TOTAL de creditos fiscales por cobrar”, se solicita 
especifique a qué se refiere con “monto total de 
créditos fiscales por cobrar”, es decir, sí se refiere 
al número de créditos fiscales o al importe histórico 
pendiente de cobro. 
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B) Por lo que respecta, a: “prescritos”, esta 
Subtesorería carece de competencia para atender 
lo solicitado, no obstante se sugiere que la 
presente solicitud sea canalizada a la Procuraduría 
Fiscal del Distrito Federal. 
C) Respecto a la parte relativa que establece: 
“dados de baja”, Resulta importante que el 
solicitante especifique a que se refiere con “dados 
de baja”, si es a los, pagados, o que especifique 
que entiende como un crédito dado de baja, 
considerando que no existe en los Códigos 
Fiscales esa definición.  
 

D) En lo referente a: “DETALLADOS”, Esta 
autoridad considera indispensable que el 
solicitante señale el nivel y clase de detalle con el 
que quiere la información, esto evitaría que esta 
Unidad Administrativa omita información que 
pueda ser de interés del solicitante y la Unidad 
administrativa realiza la revisión de la información, 
este inciso va relacionado con el inciso A), ya que 
atendiendo a lo que especifique por lo que 
considera “monto TOTAL de créditos fiscales por 
cobrar”, puede señalar que la información la quiere 
separada o conjunta de los créditos 
 

E) Por lo que hace a: “incluyendo los de sanciones 
económicas impuestas a servidores públicos por 
expedientes recibidos de la Contraloria General del 
GDF / Contralorías internas, la Auditoria Superior 
del Distrito Federal / la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la ALDF y la Auditoria Superior de la 
Federación/ particulares / empresas / funcionarios / 
multas impuestas de tribunales, dependencias 
locales, federales PROSOC / SSP DF / PROFECO 
/ Etcétera” 
 

Resulta importante señalar que el crédito fiscal es 
lo que tiene derecho a percibir el Distrito Federal 
que deriva de impuestos, derechos, productos o 
aprovechamientos, por lo que se excluyen de todos 
los créditos fiscales que solicita alguno que fuera 
recibido en esta Subtesorería de los particulares, 
empresas y funcionarios debido a que esta 
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autoridad fiscal no recibe créditos de ellos y de la 
redacción se lee lo siguiente: 
 

“incluyendo los de sanciones económicas 
impuestas a servidores públicos por expedientes 
recibidos de la Contraloria General del GDF / …/ 
particulares / empresas / funcionarios / …/ 
Etcétera” 
NO obstante, es importante que el solicitante 
precise si refiere a créditos fiscales determinados a 
particulares / empresas / funcionarios, así como 
que  especifique que incluye en el etcétera. 
Finalmente, por lo que hace a: “incluyendo los de 
sanciones económicas impuestas a 
servidorespúblicos por expedientes recibidos de la 
Contraloria General del GDF / Contralorías 
internas, la Auditoria Superior del Distrito Federal / 
la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF y la 
Auditoria Superior de la Federación, dependencias 
locales, federales PROSOC / SSP DF / PROFECO 
/”, guarda relación con los incisos A) y D),por lo 
que el solicitante debe señalar primero a qué se 
refiere con monto total y especifique el grado de 
detalle de la información, de lo contrario, se podría 
omitir información que vulnere el derecho de 
acceso a la información” 
 

AL RESPECTO EL SOLICITANTE DESAHOGÓ 
SU SOLICITUD EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS: 
 

“lo requerido es claro y para ejemplo el doc. 
adjunto y como la contraloría impuso ahora 21 mil 
millones de pesos en sanciones económicas por 
línea 12 la ley federal de responsabilidades 
establece que estos se transforman en créditos 
fiscales y dice el contralor dice que finanzas 
embargara bienes y véase las declaraciones del 
titular de la procuraduría fiscal en la nota 
periodística Línea 12 las mega multas serán 
exigidas como créditos fiscales ; juicios podrían 
tomar algunos años” 
 

DERIVADO DE LO ANTERIOR LA TESORERÍA 
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MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: 
 

“se emite pronunciamiento en cuanto al desahogo 
de la prevención de la solicitud 0106000271514 del 
solicitante Jorge Soto, que indica que: 
 
“lo requerido es claro y para ejemplo el doc. 
adjunto y como la contraloría impuso ahora 21 mil 
millones de pesos en sanciones económicas por 
línea 12 la ley federal de responsabilidades 
establece que estos se transforman en créditos 
fiscales y dice el contralor dice que finanzas 
embargara bienes y véase las declaraciones del 
titular de la procuraduría fiscal en la nota 
periodística Línea 12 las mega multas serán 
exigidas como créditos fiscales ; juicios podrían 
tomar algunos años” 
 
Ahora bien, el documento adjunto que proporcionó 
el solicitante para atender la prevención, se trata 
del oficio 400-SAT-2008-0052, el cual es un 
informe que rinde el Administrador General de 
Recaudación del Servicio de Administración 
Tributaria al Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, el cual versa sobre la cancelación de 
créditos fiscales federales, figura jurídica respecto 
a la cual no hace referencia alguna en su solicitud. 
 
Luego entonces, ni del texto arriba transcrito, ni del 
documento adjunto, se desprende información 
alguna que atienda los cuestionamientos 
planteados por esta autoridad en la prevención 
realizada, pues se desconoce si la información que 
requiere el solicitante es respecto de las multas 
impuestas por la Controlaría General del Distrito 
Federal (materia local) y en particular respecto a la 
línea 12 del metro, tal y como como lo indica en la 
contestación de la prevención. 
 
No omito mencionar, que la respuesta a la 
prevención debe ir enfocada a especificar o aclarar 
lo solicitado por la Unidad Administrativa, y no así 
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para ampliar su solicitud, tal y como lo hace el 
peticionario, pues en su solicitud original no solicita 
información respeto del los créditos cancelados ni 
de las sanciones impuestas relacionadas a la línea 
12 del metro. 
 

Cabe destacar, que la prevención que en tiempo y 
forma realizó esta Unidad Administrativa, fue con la 
finalidad de aclarar la información requerida, pues 
de la simple lectura de la petición se desprende 
que no hay relación entre la respuesta a la 
prevención y lo solicitado y existen lagunas que 
imposibilitan determinar cuál es el documento o 
información que requiere el solicitante.  
 

En este sentido, y de conformidad con el artículo 
47 párrafo V, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 
señala: 
 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información 
pública se hará por escrito material o por correo 
electrónico, a menos que la índole del asunto 
permita que sea verbal, incluso por vía telefónica, 
en cuyo caso será responsabilidad del Ente 
Obligado registrar la solicitud y procederá a 
entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
 

Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no 
contiene todos los datos requeridos, en ese 
momento el Ente Obligado deberá ayudar al 
solicitante a subsanar las deficiencias. De ser 
solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al 
solicitante por escrito, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles, para que en un término igual y 
en la misma forma, la complemente o la aclare. En 
caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá 
por no presentada la solicitud. 
 

Esta Subtesorería de Fiscalización tiene por no 
cumplida la prevención a la solicitud de mérito; ya 
que el solicitante no precisa ni aclara los diversos 
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cuestionamientos que realizó esta Unidad 
Administrativa, no obstante que se le advirtió al 
solicitante la importancia de la prevención para 
evitar interpretaciones que pudiesen afectar el 
derecho de acceso a la información pública o se 
llegase a omitir información de interés para el 
solicitante. 
Sin otro particular te envío un cordial saludo.  
Sobre el particular y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, me permito dar respuesta a la 
solicitud de información en los siguientes términos: 
 

Es de señalar que este Ente Obligado acepta 
competencia parcial para la entrega de la 
información requerida (misma que se anexa al 
presente), de conformidad con lo establecido por 
los artículos 11 y 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

Cabe señalarse que por lo que respecta a los 
rubros objeto de la prevención, no es posible 
brindar una respuesta, en virtud de que la 
Tesorería del Distrito Federal consideró que “no 
precisa y ni aclara nada” (tal y como se observa en 
las líneas que preceden), por lo que al ser una 
pregunta directa a este Ente Obligado, no es 
posible orientarlo a otro Ente. 
…” (sic) 

 

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

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

generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “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 SF/PFDF/SRAA/SRAIL/14/907, 

SF/PFDF/SLC/SALCF/908/2014, SF/UIFDF/00376/2014 y SFDF/DEJ/OIP/1597/2014, 
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del veintisiete de noviembre, del cinco, diez y dieciocho de diciembre de dos mil 

catorce, respectivamente. 

 

Dichas documentales son valoradas conforme lo dispuesto por los artículos 374 y 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

repuesta señalando lo siguiente: 
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 La Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones señaló que 
mediante la respuesta impugnada, atendió la solicitud de información únicamente 
por lo que respecta al trámite de las solicitudes de los contribuyentes sobre la 
participación de los créditos fiscales provenientes de la aplicación del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 

 

 Que dicha Subprocuraduría es competente para recibir, tramitar y resolver las 
solicitudes de caducidad y prescripción que formulan los interesados respecto de 
las facultades de comprobación y de créditos fiscales provenientes de la aplicación 
del Código Tributario Local, y por ello, asegura que es improcedente proporcionar 
información respecto de las sanciones económicas aplicadas por las autoridades 
referidas en la solicitud, ya que no son impuestas en términos del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

 

 De las atribuciones conferidas a la Subprocuraduría, no se desprende la 
obligación de contar con los montos de los créditos fiscales que han prescrito, y 
por lo tanto, afirmó que existía imposibilidad material y jurídica para proporcionar 
la información en los términos planteados. 

 

 La Subtesorería de Fiscalización señaló que no omitió proporcionar respuesta a la 
solicitud de información, toda vez que el particular no atendió la prevención 
realizada para que especificara o aclarara ciertos cuestionamientos que a su 
parecer son de vital importancia. 

 

 No fue negado el derecho de acceso a la información, ya que el Ente únicamente 
solicitó elementos para aclarar la solicitud, la cual fue respondida sin especificar o 
aclarar los cuestionamientos hechos por la unidad administrativa. 

 

 Que el documento adjunto al que hizo referencia el particular en su escrito 
recurso, corresponde al oficio 400-SAT-2008-0052, referente a la cancelación de 
créditos fiscales federales, figura jurídica respecto de la cual no se hace referencia 
en su solicitud inicial. 

 

 La respuesta a la prevención debía de ir enfocada a especificar o aclarar lo 
solicitado por la unidad administrativa y no así apara ampliar su solicitud, tal y 
como a lo hizo el particular, pues en su solicitud no requiere información respecto 
de los créditos cancelados ni de las sanciones impuestas relacionadas a la línea 
12 del metro. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0011/2015 
 

 

 

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 

33 

 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 47, párrafo quinto de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal la 
Subtesorería de Fiscalización tuvo por no cumplida la solicitud de información 
tema del presente recurso, ya que el solicitante no aclaró ni precisó los 
cuestionamientos que se le realizaron. 

 

 Que en ningún momento el Ente actuó de forma dolosa, toda vez que en caso de 
que se haya atendido en sus términos la prevención, se tendría un panorama más 
amplio de lo que en realidad quería el particular, así como saber el tipo y grado de 
detalle de la información. 

 El presente recurso de revisión era improcedente y por lo tanto consideró que 
debía de desestimarse por infundado, en virtud de que el Ente Obligado actuó en 
apego a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

En ese sentido, y antes de entrar al estudio del agravio del recurrente, este Órgano 

Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, el 

particular no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a 

requerimientos señalados con los numerales 1 y 2, por lo tanto, se determina que se 

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

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

 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se citan a continuación: 

 

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

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

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, mediante su único agravio, el recurrente se inconformó manifestando que 

el Ente oculta la información ya que tiene la obligación de contar con la información 

relacionada con los montos deudores de créditos fiscales, relacionados con los créditos 

reportados por el Sistema de Administración Tributaria en el oficio proporcionado al 

Ente Obligado. 

 

Previo al estudio de la procedencia del agravio formulado, es necesario señalar que el 

documento referido por el particular es el oficio 400-SAT-2008 del veinticuatro de marzo 

de dos mil ocho, proporcionado al Ente Obligado en el desahogo a la prevención de la 

solicitud de información y el cual trata sobre la cancelación de créditos fiscales por 

imposibilidad práctica de cobro o incosteabilidad, contemplada en el artículo 15 de la 

Ley de Ingresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil siete. 

 

Si bien es cierto, el oficio referido trata sobre la cancelación de créditos fiscales por 

imposibilidad práctica de cobro o incosteabilidad en materia federal, lo es también que 

el Código Fiscal del Distrito Federal, contempla dicha figura dentro de su artículo 52, el 

cual señala lo siguiente: 
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Artículo 52.- Las autoridades fiscales estarán facultadas para llevar a cabo la 
cancelación de créditos fiscales cuyo cobro les corresponda efectuar en los casos 
en que exista incosteabilidad manifiesta. 
 
Para que un crédito sea considerado incosteable la autoridad fiscal atenderá los 
siguientes: monto del crédito, costo de las acciones de recuperación, antigüedad del 
crédito y probabilidad del cobro. 
… 

 

En ese sentido, en virtud de que los particulares no se encuentran obligados a conocer 

la terminología específica aplicada al tema de su interés, con base en el contenido del 

oficio referido por el solicitante se determina que el único agravio se encuentra 

encaminado a reclamar la entrega de los montos de créditos fiscales que hayan sido 

cancelados por existir incosteabilidad manifiesta, a los que el particular denomina 

en su solicitud “Monto total de créditos fiscales dados de baja”. 

 

Por lo tanto, para estar en posibilidad de determinar si la Secretaría de Finanzas se 

encuentra obligada a contar con la información consistente en los montos de créditos 

fiscales que hayan sido cancelados por existir incosteabilidad manifiesta, se considera 

necesario señalar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
 
VIII. A la Secretaría de Finanzas: 
 
… 
 
B) Tesorería del Distrito Federal, a la que quedan adscritas: 
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1.-Subtesorería de Política Fiscal; 
2.-Subtesorería de Administración Tributaria, a la que quedan adscritas: 
2.1. Dirección de Registro; 
2.2. Dirección de Servicios al Contribuyente; 
2.3. Dirección de Ingresos; 
2.4. Se deroga,  
2.5 Dirección de Normatividad,  
2.6 Coordinaciones de Operación Regional Tributaria, y Administraciones Tributarias.  
2.7. Dirección de Modernización Tributaria 
 
3. Subtesorería de Fiscalización, a las que quedan adscritas: 
3.1. Dirección Ejecutiva de Cobranza: 
3.1.1. Dirección de Control de Obligaciones y Créditos; y 
3.1.2. Dirección de Cobranza Coactiva. 
3.2. Dirección de Programación y Control de Auditorias; 
3.3. Dirección de Auditorías Directas; y 
3.4. Dirección de Revisiones Fiscales 4. Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial. 
 
4. Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial. 
4.1 Se deroga 
… 
 
Artículo 35.- Corresponde al titular de la Tesorería del Distrito Federal: 
… 
XX. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de créditos fiscales, 
así como de condonación de multas conforme a las disposiciones legales aplicables. 
… 

 

De la normatividad anterior, se observa que la Tesorería del Distrito Federal adscrita a 

la Secretaría de Finanzas es la unidad administrativa encargada de recibir, tramitar y 

resolver las solicitudes de cancelación de créditos fiscales, por lo cual, se considera que 

dicha unidad administrativa es la que pudiera contar con la información requerida por el 

particular. 

 

En tal virtud, de la respuesta impugnada se advierte un pronunciamiento por parte de la 

Tesorería del Distrito Federal en donde informó al particular que tuvo por no presentada 
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la solicitud de información, toda vez que a su consideración, el particular no precisa o 

aclara los diversos cuestionamientos realizados en la prevención.  

 

En virtud de lo anterior, se considera necesario señalar lo estipulado en el artículo 47, 

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

Federal, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 47… 
 
Si al ser presentada la solicitud, no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, 
en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. En caso de que la solicitud haya sido hecha por escrito o a través de 
cualquier medio electrónico, el Ente Obligado, en un plazo de cinco días hábiles, 
prevendrá al solicitante por escrito para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
día de la notificación de la prevención, complemente o aclare la solicitud. En caso de no 
cumplir con dicha prevención, se tendrá por no presentada la solicitud. 

 

Dicho precepto normativo, establece que cuando una solicitud de información sea 

imprecisa o que no contenga los datos requeridos, los entes obligados deberán ayudar 

al solicitante de información a subsanar las deficiencias en su solicitud, señalando que 

en caso de no cumplir con la prevención, el Ente podrá tener por no presentada la 

solicitud. 

 

En ese orden de ideas, del análisis a la prevención realizada y al desahogo de la 

misma, se determina que en cuanto al punto 3, consistente en el “Monto total de 

créditos fiscales dados de baja”, el particular desahogó la prevención realizada, ya 

que junto con el desahogo de la prevención, anexó el oficio 400-SAT-2008-0052 del 

veinticuatro de marzo de dos mil ocho, el relativo a la cancelación de créditos fiscales 

por imposibilidad práctica de cobro o incosteabilidad, estudiado previamente. 
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Lo anterior se considera así, ya que mediante dicho oficio el particular ejemplificó cual 

es la información de su interés y en vista de que los particulares no tienen la obligación 

de conocer la terminología del tema de su interés, resulta válido que exhibiera dicho 

oficio para aclarar su requerimiento de información. 

 

En consecuencia, se determina que la Tesorería del Distrito Federal actuó de forma 

incorrecta al tener por no presentada la solicitud de información, ya que debió de 

analizar el contenido del oficio señalado para atenderla correctamente. 

 

De este modo, el Ente Obligado dejó de observar el principio de exhaustividad previsto 

en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que prevé lo siguiente: 

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo 

cual en el presente caso no sucedió.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

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

 

Situación que no aconteció, por lo cual se considera fundado el agravio hecho valer por 

el recurrente, al no garantizar su derecho de acceso a la información de su interés. Por 

lo tanto, resulta incuestionable que con la respuesta impugnada el Ente Obligado 

trasgredió los principios de legalidad, certeza jurídica información, celeridad, 
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transparencia y máxima publicidad de sus actos, consagrados en el artículo 2 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que el 

recurrente emitió una serie de manifestaciones, mismas que serán analizadas a 

continuación. 

 

En ese sentido, el recurrente refirió que el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal puede confirmar que cada dato e 

información solicitada es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, revisando la 

respuesta de la Contraloría General del Distrito Federal al folio 01150000215714 y para 

abundar las pruebas revisar el expediente RR.SIP.1233/2014. 

 

Ante ello, lo procedente es traer como hechos notorios tanto la solicitud con folio 

0115000215714, a la cual se interpuso recurso de revisión en el expediente 

RR.SIP.0014/2015, como del expediente RR.SIP.1233/2014. Lo anterior, con 

fundamento en el primer párrafo del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles 

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

que disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Además, con sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 
No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
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Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Ahora bien, de las documentales que conforman el expediente RR.SIP.0014/2015 

interpuesto en contra de la Contraloría General del Distrito Federal y referente a la 

solicitud de información con folio 0115000215714, se desprende que el particular 

requirió lo siguiente: 

 

“1 La contraloria general del GDF con todas sus contraloria internas en su historia envio 
expedientes a la secretaria de finanzas para que esta cobrara las sanciones económicas 
impuestas a servidores públicos y ya hay mas de 6000 Mil Millones de pesos , ahora bien 
con las sanciones económicas que impuso a linea 12 prácticamente se duplico este 
monto , por lo tanto se solicita el monto total en sanciones económicas impuestas a 
servidores públicos que están sin cobrar , cuanto es el monto cobrado , de linea 12 se 
solicita los oficios por el cual ya notificaron a los funcionarios sancionados para el cobro 
de las sanciones” (sic) 

 

En respuesta, la Contraloría General del Distrito Federal, mediante el oficio 

CG/DGAJR/DRS/3862/2014 del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, hizo del 

conocimiento del solicitante que la ejecución de sanciones económicas que fueron 

impuestas en la resoluciones administrativas dictadas, la autoridad competente 

respecto del Procedimiento Administrativo de Ejecución, lo anterior, a efecto de hacer 

efectivo el crédito fiscal, la oficina recaudadora donde se encuentre radicado el crédito 

fiscal para su cobro, en cumplimiento a las resoluciones emitidas en dichos 

expedientes, de igual forma se sugirió al solicitante a que presentara su solicitud de 
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información en comento, ante la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 

Finanzas proporcionando los datos de contacto. 

 

Asimismo, de dichas documentales se desprende que mediante acuerdo del nueve de 

enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

previno al recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles, aclarara los hechos en 

los que fundó su impugnación y expresara de manera clara y precisara los agravios que 

le causó el acto de autoridad. El veintitrés de enero de dos mil quince, se hizo constar 

que el término de cinco días hábiles concedido al particular para desahogar la 

prevención, la cual transcurrió del quince al veintiuno de enero de dos mil quince, sin 

que haya emitido consideración al respecto, por lo que se tuvo por no interpuesto el 

recurso de revisión RR.SIP.0014/2015. 

 

Así las cosas, si bien en la respuesta recaída a la solicitud referida, la Contraloría 

General del Distrito Federal orientó al particular a la Secretaría de Finanzas, por ser 

ésta a quien le competen los créditos fiscales, lo cierto es que el ahora recurrente en la 

solicitud sólo se agravió del monto total de créditos fiscales dados de baja, y de los 

cuales ya se hizo una análisis en párrafos precedentes. 

 

Por otra parte, de las documentales que conforman el expediente RR.SIP.1233/2014 

interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se desprende 

que el solicitante requirió lo siguiente: 

 

“Solicito se me informe y haga entrega de la copia del expediente administrativo referente 
a los antecedentes de uso de suelo del inmueble ubicado en Jardín Centenario número 
15, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04000, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México, Distrito Federal. 
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Asimismo de la copia del certificado y/o constancias de uso de suelo si la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) expidió certificados y/o 
constancias de uso de suelo del establecimiento denominado el Antiguo Palacio de 
Coyoacán ubicado Jardín del Centenario número 15, Colonia Villa Coyoacán, Código 
Postal 04000, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal, en la que se 
acreditara supuestamente el funcionamiento de Restaurante. 
 
Solicito se me informe y haga entrega de la copia del expediente administrativo referente 
a los antecedentes de uso de suelo del inmueble ubicado la Calle de Felipe Carrillo Puerto 
No. 9, Colonia Villa Coyoacán, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México, Distrito Federal. 
 
Asimismo de la copia del certificado y/o constancia de uso de suelo si la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) expidió certificados y/o 
constancias de uso de suelo del establecimiento denominado el Antiguo Palacio de 
Coyoacán ubicado en Calle de Felipe Carrillo Puerto No. 9, Colonia Villa Coyoacán, 
Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Distrito Federal, en la 
que se acreditara supuestamente la ampliación del uso de suelo para que funcione en su 
parte superior como Restaurante bar.” (sic) 

 

En respuesta, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante un oficio sin 

número de referencia del cinco de junio de dos mil catorce, informó que la Dirección de 

Administración Urbana emite el certificado único de zonificación de uso de suelo y el 

certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos, en los que se hace 

constar las disposiciones específicas que para un predio o inmueble determinado 

establecen los instrumentos de planeación del desarrollo urbano o bien en el que se 

reconocen los derechos de uso de suelo del suelo y superficie que por aprovechamiento 

legítimo y continuo tienen los propietarios, poseedores o causahabientes de un bien 

inmueble, en su totalidad o en unidades identificables de éste, con anterioridad a la 

entrada en vigor del Programa que los prohibió, por lo que dichos certificados no son 

permisos ni autorizaciones. 
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En ese entendido, de la simple lectura tanto al contenido de la solicitud transcrita como 

de la respuesta proporcionada, resulta claro y evidente que el recurso 

RR.SIP.1233/2014 no guarda relación alguna con la materia de la solicitud de 

información que dio origen al presente medio de impugnación. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios que se transcriben a continuación, aplicados 

por analogía al presente caso, sustentados por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Época: Octava Época  
Registro: 230921  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Pag. 80  
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 
 
 

Época: Novena Época  
Registro: 173593  
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.A. J/48 
Pag. 2121 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
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AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 
es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 
que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva 
Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.  
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez.  
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez.  
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez.  
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.  
 
 

Época: Novena Época  
Registro: 191376  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XII, Agosto de 2000  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.C. J/191  
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Pag. 1034  
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. Cuando no se advierta una violación 
manifiesta de la ley que deje sin defensa al recurrente y que no amerite, por tanto, la 
suplencia de la queja a que se refiere el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, 
los agravios son inoperantes para los efectos de la revisión, si no se expone 
argumentación alguna para combatir los fundamentos legales y consideraciones en que 
se sustenta la sentencia del a quo, ya que el artículo 88 del mismo ordenamiento legal le 
impone la obligación de expresar los agravios que le cause dicha sentencia que, por tal 
motivo, se impone confirmar en todas sus partes. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 622/87. Nemesia Martina Escobar Brindis. 16 de febrero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario. José Alejandro 
Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 149/2000. Hugo Peña Saldaña. 13 de abril de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos Galindo Andrade. 
Amparo en revisión 219/2000. Nadia Carballido Carranza. 8 de junio de 2000. Unanimidad 
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 243/2000. Cirilo Paulino Romualdo González. 22 de junio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos Galindo 
Andrade. 
Amparo en revisión 249/2000. Rogelio Romualdo Martínez. 6 de julio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. 

 

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

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

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

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Con el fin de atender correctamente el requerimiento identificado con el numeral 3, 
realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y posteriormente emita una 
respuesta categórica en la que informe al particular si cuenta con: 

 
Los montos de créditos fiscales que hayan sido cancelados por existir 
incosteabilidad manifiesta, desde que inició la Secretaría de Finanzas a la fecha, 
detallados, incluyendo los de sanciones económicas impuestas a servidores 
públicos, por expedientes recibidos de la Contraloría General del Distrito Federal, 
Contralorías internas, la Auditoria Superior del Distrito Federal, la Contaduría 
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Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Auditoria 
Superior de la Federación, particulares, empresas,  funcionarios, multas impuestas 
de tribunales, dependencias locales, federales Procuraduría Social del Distrito 
Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Procuraduría 
Federal del Consumidor, entre otros. 

 

 En caso de contar con los datos solicitados, los a proporcione y en caso contrario 
indique el motivo por el que no puede hacer entrega de los mismos. 

 

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

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

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 
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Finanzas y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvió, por unanimidad, en lo general el Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

En lo particular, la propuesta de que se atienda el tercer requerimiento de información, 

obtuvo cuatro votos a favor de los Comisionados Ciudadanos Mucio Israel Hernández 

Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando 

Sánchez Nava. 

 

La propuesta de que se atiendan los requerimientos de información primero, segundo y 

tercero, obtuvo un voto a favor del Comisionado Ciudadano Alejandro Torres Rogelio. 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de marzo de dos mil quince. 

Los Comisionados Ciudadanos firman al calce 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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


