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Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se CONFIRMA la respuesta emitida por el Heróico Cuerpo de 

Bomberos, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número de 

folio 0309000030319, relativa al recurso de revisión interpuesto.  

 

GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Heróico Cuerpo de Bombero de la Ciudad de México 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El nueve de octubre de dos mil diecinueve2, la parte Recurrente presentó una 

solicitud a la cual se le asignó el folio número 0309000030319, mediante la cual se 

requirió en la modalidad de electrónico la siguiente información: 

 
“(… )1.- Comprobante de pago de tenencia vehicular correspondiente al ejercicio 2019, del 
automóvil marca Dodge Charger, modelo 2014, color blanco, Serie 
2C3CDXBGXEH329851, placas de circulación W56AZX. 
2.- Comprobante de pago de tenencia vehicular correspondiente al ejercicio 2019, del 
automóvil marca Chevrolet Aveo, modelo 2009, color plata, Serie 3G1TU51629L106041, 
placas de circulación 336WEF. 
3.- Comprobante de pago de derechos de Verificación Vehicular correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Dodge Charger, modelo 2014, 
color blanco, Serie 2C3CDXBGXEH329851, placas de circulación W56AZX. 
4.- Comprobante de pago de derechos de Verificación Vehicular correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Chevrolet Aveo, modelo 2009, 
color plata, Serie 3G1TU51629L106041, placas de circulación 336WEF. 
5.- Certificado de aprobación de Verificación Vehicular correspondiente al segundo 
semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Dodge Charger, modelo 2014, color 
blanco, Serie 2C3CDXBGXEH329851, placas de circulación W56AZX. 
6.- Certificado de aprobación de Verificación Vehicular correspondiente al segundo 
semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Chevrolet Aveo, modelo 2009, color plata, 
Serie 3G1TU51629L106041, placas de circulación 336WEF.” (Sic). 

  

1.2 Respuesta. El veintidós de octubre, el Sujeto Obligado notificó al particular mediante 

correo electrónico, los siguientes documentales: 

“1. Certificación de pago expedido por la Tesorería de la Ciudad de México a través de la 

Subtesorería de Administración Tributaria, del vehículo Dodge Charger, modelo 2014, color 
blanco, Serie 2C3CDXBGXEH329851, placas de circulación W56AZX.  
2. Certificación de pago expedido por la Tesorería de la Ciudad de México a través de la 

Subtesorería de Administración Tributaria, del automóvil marca Chevrolet Aveo, modelo 2009, 
color plata, Serie 3G1TU51629L106041, placas de circulación 336WE.  
3. Comprobante de pago de derechos de Verificación Vehicular del segundo semestre del 

ejercicio 2019, del automóvil marca Dodge Charger, modelo 2014, color blanco, Serie 
2C3CDXBGXEH329851, placas de circulación W56AZX.  

                                                           
2Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en contrario. 
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4.- Comprobante de pago de derechos de Verificación Vehicular correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Chevrolet Aveo, modelo 2009, 
color plata, Serie 3G1TU51629L106041, placas de circulación 336WEF. 
5.- Certificado de aprobación de Verificación Vehicular correspondiente al segundo 
semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Dodge Charger, modelo 2014, color 
blanco, Serie 2C3CDXBGXEH329851, placas de circulación W56AZX. 
6.- Certificado de aprobación de Verificación Vehicular correspondiente al segundo 
semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Chevrolet Aveo, modelo 2009, color plata, 
Serie 3G1TU51629L106041, placas de circulación 336WEF.” (Sic). 

 

Mismos que se encuentran adjuntos en la plataforma INFOMEX y estuvieron a la vista de 

la ponencia a cargo de la presente resolución.  

 

 

1.3 Recurso de revisión. El veintitrés de octubre, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 
“… me proporcionan una CERTIFICACIÓN DE PAGOS, documentos que no corresponden con 
lo solicitado.” (Sic). 
 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintiocho de octubre, el Instituto admitió 

a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4346/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.3 

 

2.2 Presentación de alegatos. Estando en tiempo para hacerlo, el Sujeto Obligado 

remitió vía correo electrónico, los alegatos que consideró aplicables para el caso, en el 

que pretende defender la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud.  

 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía correo electrónico, el doce de noviembre. 
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2.3. Admisión de pruebas, alegatos, ampliación de plazo y cierre de instrucción. El 

once de diciembre se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvieron por presentados los 

alegatos del Sujeto Obligado y se declaró precluído el derecho de la parte Recurrente 

para presentar alegatos. Además, en virtud de la complejidad del asunto, de decretó la 

ampliación de plazo para resolver el presente procedimiento, con fundamento en el 

artículo 243 último párrafo, de la Ley de Transparencia. 

En virtud de lo anterior, y al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se 

cuenta con los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo del 

veintiocho de octubre, el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 
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y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente:4 APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento previstas por los artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria.  

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto 

realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio aportado por 

las partes. 

 

                                                           
4 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. El agravio que hizo valer el 

recurrente consiste, medularmente, en que: 

“…se le entregó una CERTIFICACIÓN DE PAGOS en lugar del comprobante de pago ...” (Sic). 
 

Para acreditar su dicho, la parte Recurrente no ofreció pruebas. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

En sus alegatos el Sujeto Obligado obligado, pretende defender la legalidad de su 
respuesta y remite las siguientes docuementales:  
 

 Oficio HCBCDMX/UT/829/2019.- mediante el cual expresa sus manifestaciones.  

 Certificación de pago de tenencias expedido por la Tesorería de la Ciudad de 
México a través de la Subtesorería de Administración Tributaria, del vehículo 
Dodge Charger, modelo 2014, color blanco, Serie 2C3CDXBGXEH329851, placas 
de circulación W56AZX.  

 Certificación de pago de tenencias  expedido por la Tesorería de la Ciudad 
de México a través de la Subtesorería de Administración Tributaria, del automóvil 
marca Chevrolet Aveo, modelo 2009, color plata, Serie 3G1TU51629L106041, 
placas de circulación 336WE.  

 Comprobante de pago de derechos de Verificación Vehicular del segundo 
semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Dodge Charger, modelo 2014, 
color blanco, Serie 2C3CDXBGXEH329851, placas de circulación W56AZX.  

 Comprobante de pago de derechos de Verificación Vehicular correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Chevrolet Aveo, modelo 
2009, color plata, Serie 3G1TU51629L106041, placas de circulación 336WEF. 

 Certificado de aprobación de Verificación Vehicular correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Dodge Charger, modelo 
2014, color blanco, Serie 2C3CDXBGXEH329851, placas de circulación W56AZX. 

 Certificado de aprobación de Verificación Vehicular correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2019, del automóvil marca Chevrolet Aveo, modelo 
2009, color plata, Serie 3G1TU51629L106041, placas de circulación 336WEF 

 Oficio HCBCDMX/UT/704/2019.- por medio del cual atendió la solicitud inicial del 
recurrente.  

 Captura de pantalla correo electrónico notificado al particular, el día veintidós de 
octubre  
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III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. Las pruebas 

documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 374, en 

relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según los dispuesto en el 

artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos por personas 

servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se consignan 

hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”5. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la 

certificación de pago de tenencias es un documento diverso al comprobante de pago de 

tenencia, solicitado por el recurrente. 

 

II. Marco normativo 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados, 

                                                           
5 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, al formar parte 

de la Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 
Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los 
principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones 
y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible 
a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 
esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 
General, así como demás normas aplicables. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y 
atenderá las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda 
persona. 
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Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga 
un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, 
su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 
otorgan a los sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, 
se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el 
sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en 
alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que 
la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 
funciones. 
… 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 
 

De lo anterior, se desprende que:  
 

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 
interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 
máxima publicidad y pro persona; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 
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 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen 
a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados; 

 Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información 
no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones; 

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones; 

 

Aunado a lo anterior es importante estudiar el fundamento jurídico y las características 

de las certificaciones de pagos:  

LEY DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 40. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 
materias relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad de México, la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano al servicio de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; así como representar el interés de la Ciudad de México 
en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos ante los 
tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad. Específicamente cuenta 
con las siguientes atribuciones: 
(…) 
IV. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la Ciudad de México 
en los términos de las leyes aplicables; 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO IV DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS DIRECCIONES GENERALES, COORDINACIONES GENERALES, 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, SUBTESORERÍAS, 
SUBPROCURADURÍAS, UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y DIRECCIONES 
EJECUTIVAS. 
 Artículo 41.- Son atribuciones generales de las personas titulares de las Unidades 
Administrativas a que se refiere el presente Capítulo: 
XVI. Expedir, en su caso, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos 
sobre asuntos de su competencia; 
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CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ARTÍCULO 248.- Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean 
prestados por cualquiera de las autoridades administrativas y judiciales de la Ciudad de 
México y por la Fiscalía, se pagarán derechos conforme a las cuotas que para cada caso 
se indican, salvo en aquellos que en otros artículos de este Capítulo se establezcan cuotas 
distintas: 
(…) 
VIII. Constancia de adeudos, por cada cuenta, placa o Registro Federal de Contribuyentes 
........................................$167.00 
(…) 

 

La normatividad anteriormente señalada, permite dilucidar lo siguiente:  

 Que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, es la 

instancia recaudadora de recursos, y el impuesto de la tenencia vehicular, al ser 

de carácter local es cobrado por este Sujeto Obligado.  

 Que la Subtesorería de Administración tributaria, tiene la facultad para emitir 

certificaciones que obran en sus archivos, por lo que, el documento señalado como 

certificación cuenta con validez.  

 Que el cobro de la certifican de pago, identificados por numero de placa, está 

contemplada en el Código Fiscal.  

 

III. Caso Concreto 

En el presente asunto, el recurrente solicitó comprobantes de pagos de tenencias, de 

derechos de verificación vehicular, y certificado de aprobación vehicular de dos vehículos, 

posesión de Sujeto Obligado. En respuesta, se le entregó la certificación de pagos de 

tenencias y el comprobante de pago de derechos de verificación vehicular, así como 

certificado de aprobación vehicular.  

 

Inconforme con la respuesta, el recurrente se agravió porque se le otorgó una certificación 

de pagos de tenencia vehicular, y no un comprobante de pago. En razón de lo anterior, 

es procedente señalar que en la solicitud, si bien se pide un comprobante de pago, la 

certificación de los pago tiene el mismo efecto jurídico y carácter, pues como lo establece 

la normatividad citada en el punto anterior, se desprende que la certificación de pagos se 
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refiere a un documento con valor probatorio pleno, mediante el cual se deja asentado que 

la Subtesorería de Administración detenta el recibió el pago correspondiente a las 

tenencias.  

  

En razón de lo anterior, se entiende que la certificación del pago de tenencia vehicular es 

a la vez un comprobante de pago. Por lo anterior, resulta INFUNDADO, el agravio 

esgrimido por el recurrente pues la certificación entregada es el documento que solicitó 

como comprobante de pago de tenencia. Y en ese tenor, la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado se encuentra ajustada a derecho.  

 

Por lo expuesto, y de conformidad con el artículo 244, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la cual que 

se detalló en el Antecedente 1.2 de la presente resolución. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la parte Recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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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 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta del Sujeto Obligado.  

 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la parte Recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


