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Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de revisión 

Expediente: RRA 5060/18 
Sujeto obligado: Servicio 
Administración Tributaria 
Folio : 06 10100097018 

Ciudad de México , a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho_ 

Visto el estado que guarda el expediente del recurso de revis ión RRA 5060/18, 
interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria, se emite la presente 
resolución tomando en consideración los siguientes: 

RESUL TAN DOS 

PRIMERO, Solic itud de acceso a la información. El dieciocho de junio de dos mil 
dieciocho, el particular presentó una sol icitud de acceso a la información ante el Ser'ilicio 
de Administración Tr ibutaria, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los 
siguientes términos ' 

Descripción de la solicitud de in formación: "Que infOffile acerc:a de que MunicipIOS de los 
Estados de Puebla, Estado de MexlCQ, Hidalgo. Tlaxcala, Morelos Queretaro, Guanajuato. el 
SAT o en su caso la SHCP realiza la devoll.lCiOn de COfrespondiente al sa lano del perwnal 
que preste o desempeM el sel\llCIO per50nal subordonado del municipio, asl como en sus 
respectivos organismos autónomos y entidades paraestata les y pa.amunic ipales, de 105 a~os 
20 15. 2016,2017 Y 2018-" (s'c) 

Otros datos para fa cilita r Su localización "Refereme al articu lo 3·B de la ley de 
Coord.nacioo Fiscal" (sic) 

Forma en la que desea recibir la información: ·Otro Mecüo" 

SEGU NDO, Respuesta a la solici tud de acceso a la información. El once de julio de 
dos mil dieciocho, el Servicio de Administración Tr ibutaria respond ió la solicitud de 
información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos 
siguientes: 

'( ( 
En alcance a ta solicitud re<:lbida con No de FolIO 0610100091018, dlr>¡¡ida a la Unidad de 
en la.:e de SERVtCIO DE ADMtNiSTRACIÓN TRIBUTARIA (SATI, el dla 18106118, nos 
permit,mos hacer de su conocimiento que 

Con rundamento en la Ley General de Transparenc,a y Acceso a la Informa.:16n Pública, la 
inrormaclÓn nO puede ser proporcionada debido a 

DescnpciOn de la respuesta 

Estimado sol>alante, en a¡ch,vo adjunto encontrara la respuesta a su so liCitud de infcrma.:ÍÓf1 
ASimismo, hacemos de su conoc,moento que la clas lf>cacOÓn de la inrorma.:ión fue confirmada 
por el Com,té de Transparencia del Sel\llClO de Admin'stracoón Tributana (SAT). en su sesIÓn 

P~ ... l .... ll 
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ewaordonaria del 1 1 de jul io de 2016, segun consta en el Acta que podra COflsul:ar en el rubro 
de Transparer>aa del SAT, para ta les electos deberá ingresar a 'INIW sat gOb,mx, en el 
apartado de Transparencia que se e'lCUentra del lado derecho ele la págIna pril1Clpal, 
sele-ccionar Acceso a la InformaCl6n donde eocontrar1l el citado documento Atentamente 
Unidad de Transparencia del Servicio de Admln lsllaci6n Tributaria" 

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta copia simple de los siguientes documentos' 

d, 

1, Oficio sin número del nueve de julio del mismo af'io , emitido por la Administradora 
Central de Devoluciones y Compensaciones, y dirigido al solicitante, en los términos 
siguientes: 

-la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones adsCflta a la 
AdministracIÓn General de Auó itorla Fisca l Federal, hace de su conOCimiento que la 
informacIÓn solicitada, se encuentra clasIfICada como confodencial, en Virtud de estar proteg ida 
por el secreto fiscal, e~ térmInos del articulo 69 del Código Fiscal de la Federacl6n que indica 
que el personal oficial q~e intervenga en los d l ~ersos tramites relatll'OS a la ap locacioo de las 
disposic;ones tributarias, esta obligado a guardar abso luta re serva en lo concerniente a las 
declaraciones y datos suministrados por los contnbuyentes o por terceros con ell os 
relacionados, asl como los obtenidos en el ejerCICio de sus facu ltades de comprobación, as l 
como lo dIspuesto en el articulo 113, fraccIÓn 1I de la Ley Federa l de TransparencIa y Acce!)O 
a la Información Pública que se~a l a que se considera informacK'.>n confKJencia l el secreto fiscal. 

]TranscropclÓn de artlcu los] 

Es de precisar que el articulo 69 del Código Fiscal de la Federacfón pre~é fo rmalmente la 
conlidendalidad absoluta de la in formacK'.>n concemiente a las declarac;ones y datos 
sumin isllados por los conll ibI.Jyentes o por tercer con ellOS re lacionados, sin hacer distinción 
entre los tipos de contrihuyentes; asl como los obten idos en el ejercicio de las facultades de 
comprobacfón es decir d;cho artIculo establece la otlligacfón a cargo de las autoridades 
tnbutar ias de guardar confidenCialidad absoluta, en re lación con la informacIÓn obtenida en el 
uso de sus facu ltades 

En dicho sentido se advierte que la confidenCialidad dispuesta en el articulo 69 del Cl'ldlgo 
Fisca l de la Federacion, se trala de una regla general de guardar sigilo y discrec;oo, respecto 
de la informaci6n de los contribuyentes, atendierKlo en su caso, a las excepciones que el 
mISmo numeral establece, de las cuales no exceptúa a lo solICitado; pues si bien, este Órgal10 
AdmInistratIVo Desconcentrado, !loe allega de inlormaciOn relacionada oon per>loOnas fi aicas y 
morales, lo cierto es que dICha informaci6n la obtiene con el único objeto de determinar la 
eXIstencia, cumplimiento y alcance de las obligaciones tnbutarias a su cargo , o bien, en el 
caso especifICO, para la re!)Olución de trámiles de devolución elect~ados por los 
contri bu ventes referidos 

Ahora bien, el articulo 2, fracci6n VII de la Ley Federa l de los Derechos del Contribuyente, 
establece el derecho al caracter reservado de los datos, informes o antecedentes que, de los 
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comnbuyentes o terceros re!aaonados c:ooo:zcan los servidores puDllC05, por lo que se 
ildVllme que 10$ contnbuyentes tenen derecho ala reserva y conlidenclalodad de sus datos 
,nformes y antecedefltes fiscales propIOS asl como a la reserva y conli<len<:<ahdad de tal 
,nlormaa6n y dO los tereero$ relacIOnados con ellos, de los cuales teogan conocun tenlo los 
servidores pUt)l1COS adscnlos a este OrQano Adm,mstrat, .o Oesconcentrado 

En eSe senlldo, e l artICulo antes se~a laOo ~~e la u~l'laclÓn de dICha InlormacKm por parte de 
k'>S servidores publ~ de este Organo Administrat ll/(l DescoooentradO, a lo d,spuesto en el 
artículo 69 del Códogo Fiscal de la Federación, ~!ildo ameflormente 

Ahora ben dIChos preceptos legales prell6!'llos casos de excepClOn rHj)eClO a la obligacoOn 
de guardar ellamado secreto fIScal y como puede observarse, lo solicitado no se ubica en 
ninguna de las excepclOl1es al secreto fillClll que establece el refllfldo arlleulo 69 de d>Cho 
Código. ademU no I\aee d,stncm por "PO de contrll)Uyente o carac1erlsliCaS especifICaS 
para e~Ul1if de la obligacIÓn de preservar el secreto fiscal, lo que v;ene a re,terar la 
impos ibilidad legal para proporCIOnar la II1lormaciOrl $OIiCltada 

En ese Olden de ideas y del aná l,s>s a las dispoSICioneS arriba citadas, H desprende que 
eXiste impedimento legal para proporCIOnar la >nlormaCIÓn requerida , en Virtud de que los 
con!ribuyentes !enen derecho al carocter confidencial de los datos, Inlormes o an1eceden!es 
que c:ooo:zcan de ellos los servidores pUbtIcos de la admlM¡.tracIOn trlbutana por tal motrvo, la 
Inlormaabn soIocrtada unocamenle podr' se< Otorllada al CQf'IlIIbuyente duello de la 
1Il/ormaaón. o bien a su represen!an1e legal, acreditando su pe<SOOahdad en l~nnlflOS de lo 
dISpuesto en el articulo 19 del COdogo FISCal de la Fedef3clÓn 

Aunado a lo an!ellor, se considera necesano pfeC>S<lr que el lineamiento Oc:!a~o, de k'>S 
Lmeamlf'tnlos Gellerales an maleria de cli/slficaclÓf1 y desdasificllClÓf1 de la in!ormaclÓlI. as/ 
como para /a elaborac:lóll de vers;o¡les p¡)l>Iica~, se~a l a q~e para lundar la clasilOcaci6ll de la 
informacIÓn se debe se~a lar e l articulo, lTacc;oo, inc iso, !)<Irralo o numera l de la ley que 
expresamente le otorga el carkter de reservada o conflOenclal, asl también, la IraCClÓn 
tercera del Lmeamento Tngésmo Octavo de docho$ Lineam18nlOS. establece corno 
Inlormaabn confidencial 'Loo; secrelOS bal>CllllO, fltJUCJ/lno rndustna CQm8{Cra/, fiscal, brn~lif 
y postal, cuya l/tu/andad corresponda a P<lrfJC\lhlres, &u¡eloo; de derecho InMmllClOOa/ o a 
Su¡e1OS obI0gad0 cuando no rnll'Olvaen !ti t¡enX:IO de rIlCUfSO$ prib/lCO$'. por tal motrvo. se 
Inlotma que lo soIocrtado se encuentra c:laMiCaóo como CONFIOENCIAL de confOlmodad con 
los art¡culo~ 113 frac:c:ión 11 . de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InlormaclÓn 
Pubbca 2, IracclÓn VI I, de la Ley Federal de 10$ Derecllos del Contribuyente y 69, del CódlQo 
FI!SC31 de la FederaclOn 

MOla bien, e l numeral CuadragéSimo. pnmer párrafo, de los refenoos lineamentos. establece 
que, para clasif icar la inlormaco6n como confOdenaal, no será suficiente que los paroculares la 
hayan entregado con ese carkter ya que I0Il w¡etos obligados deberán de!e<m'nat 'lI aquél\o$ 
son ~tulare5 de la inlormaaón y si 1tenen el derec:t10 de que se considere clas!focada, debiendo 
l undar y motrvar la confidencialidad 

Fonalmente. el lineamiento Cuadrag.é$lmo q .... nlO. segundo párrafo de los releneos 
lneamoentrn. filM que el ServICIO de AdmmtSlfaclÓn T ributana podrá cla'llflClll' la informaCIÓn 

do 
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que obtenga en virtud de los diversos lr~mites relatIVos a la aplicacllx1 de la5 d'spoSlClone~ 
tributarias, asl como del ejercICIO de sus facultades de comprobación 

Lo anterior, tiene su fundamento en los articu las 97 y 98, ffacóón 1, 11 3, fraccIÓn 11, 135, primer 
párrafo, 140, segundo P<'tr",fo y 144 de la Ley Federal de Transparer¡oa y Acceso a la 
InformacJón PúblICa, 2, fraccIÓn VII de la Ley Federa l de los Derechos del Contrib~yente y 69 
del Código Fiscal de la Federac,ón, asi como los lineam;entos Cuarto, QU in to, Séptimo, 
Iracci6n 1, Octavo, Tngéslmo octavo, fracción 111 , Cuadrages imo y Cuad",géS lmo qUinto, 
pnmer P<'trrafo de los Lmeam;entos generales en materia de clas ificación y deSclas,rK:<lclOn de 
la informacIÓn, asl como para la elaboración de versoones púb lICaS, publicados en el DiarIO 
OfIC,al de la Federación el15 de abril de 2016 
( )" (sic) 
[lOnfas is de origen) 

d • 

2, Oficio número 500-2018-20032 del nueve de julio de dos mil dieciocho, emitido por el 
Administrador Central de Devoluciones y Compensaciones, y dirigido al Comité de 
Transparencia del sujeto obligado, cuyo contenido es el siguiente' 

"' I En cump limiento a lo establecido en los articulas 98, fraccIÓn I y 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con ,elación a la solicrtud de informacIÓn 
con número de folio 0610100097018 turnada para la atenctOn de la AdminiStración General 
de Aud ltorla Fiscal Federal: por lo que rer;ere a 

[TranSCrlpelÓn de so licitud) 

Sobre el partICular, la Admin istración Central de DevolucIones y Compensaciones 
adscrita a I~ Admin,straclÓn General de Aud itarla Fiscal Federa l, hace de su COnocimiento que 
lo solicitado corresponde a informacIÓn f isca l de un contribuyente en partICu lar, misma que fue 
obtenida por esta Autoridad en el ejercic,o de sus facultades, PDf ta l motivo se encuemra 
clas ificada como informaciOn CONFIDENCIAL, pues al ser una autoridad fiscal quien la 
obtoene en e l ejercicio de sus lacultades, se ~ atribuye e l derecho de secreto fiscal, el cual 
establece que, 'El perscnal ofickll Que mtervenga en kls diversos trflmites relativos a la 
aplicación de las dls~s tnbu/arias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo 
COIIC6mienta a las declaraCIOnes y datos suministrados por los contribuy!tnt!ts o por t!trceros 
con ellos r!tJacionados asl ~omo los obtenidos !tn !tI ejercicio da las lacultades de 
comprobación r 1, de conformidad con lo disput!s!O en el articu lo 69 de l Código Fiscal de la 
FederaCIÓn' 

Por Ioames mencoonado, y de acuerdo 3 la ~islaclÓn rosca l aplicable, el conlribuyente referido 
en la solic itud, tiene el derecho 3 conservar la confKlenc:ta lldad de la información requerida, de 
conrormidad con lo establecido en el articulo 113, fracción 1I de la Ley Federal de 
T",m¡.parencla y Acceso a la Información púbhca. el cua l estab~ como informacIÓn 
confidenc,al 'Los secretos bancario. fiduc'ario mdustna, COfflfJfClal, fiscal, bursátil y postal, 
cuya titularidad corresponda ~ particulares, SUj9tos de derocho mternacional o a sojetos 
obligado cuandO no mvolucren el ejercicio de 'ecu'ws pOblicos,' 
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Corne se puede observar. eXiste impedimento legal para proporcIOnar la información 
sotlCltada. toda vez que ex iste dlsposlClÓIllegal expresa Que considera como coofldenclal la 
informaciOn de tipo fisca l de los contribuyentes con que cuenta el Servicio de Adm1fi,stración 
Tnbutana. como la concerniente a las declaraciones y datos sum.mstrados por los 
cOr1tribu yentes o por te rceros CO<l ellos relacIOnados. as l como los obtenidos en el ejercicIO de 
las faculta des de comprobac<ón 

Aunado a lo antenor, la tracción VII del artIcu lo 2 de la ley Federal de los Derechos de l 
Contribuyente. dispone el ·Derecho aJ caráctel nlservado de loS datos. mformes o 
anleceoontes que los wn lribuyentes O lom:eros rolacionado. conozcan los servidoros p(ibl/COS 
de la administracIÓn tributana. los cuales s% podrán ser utitizados da wnforrmdad con lo 
dispuesto en el artlwlo 69 del Código Fiscal de la FOOeracl6n.· 

As,mismo. el lineam",nto Octavo de los Lineamientos Generales en materia de claSificación y 
desclas ificación de la informaclOn. asl como para la elaboración de versIOnes públicas. 
pUblicadOS en e l Diario Oficial de la Federación e l 15 de abrd de 2016. el cual sefla la que paro 
fundar fa clas ificación de la InformadOrl se debe se~a lar el articu lo. fracción , inc.so. párrafo O 

numeral de la ley Que e~presamente le olorga el carácter de resefl/ado o C<:Infidenclal. 

Asi también, la fracción tercera del Llneam",nto Trlgés,mo Octavo de k>5 lineamientos 
Generales en materia de clas,ficación y deSClas,ficación de la información. as l como para la 
e laboración de ver!i lOnes publICaS. publicados en el Diario Oficia l de la Federaci()n el 15 de 
abr~ de 2016. establl!C<l como IIlformación conffdenc,al ·los secretos bancario, f iduciario, 
industria, comercial , f iscal. bursátil y postal, cuya t itularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho Internacional o a sujetos obligado cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públi cos·. 

En ese senlldo. el lineamento CUMfagés,mo quinto. segundo parrafo de los re!erklos 
lineamientos. prevé que e l Sefl/ICKl de Admimstración Tnbutaria podr<\ clasificar la información 
que obtenga en Virtud de los diversos tram,tes relatiVOS a la aplOcación de las disposOclones 
mbulanas. as! como del ejercicio de sus facu ltades de comprobaciOn. 

Es importante mencionar que la petición del soliC itante no se ubica en ninguna de las 
excepclO/les al secfeto fiscal que establece e l articulo 69 del cltaclo COdigo, lo que v,ene a 
re iteraf la imposibilidad legal paf8 propofcionar la información sol;c,tada. 
( r (SIC) 
[t::nfas is de Ofigen j 

d, 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El treinta de julio de dos mil 
dieciocho. el particular interpuso un recurso de revisión , en contra de la respuesta 
otorgada por el Servicio de Administración Tributaria, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. en los siguientes términos: 
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Acto que se recurre y pun tos petitorios: "La clasificacIÓn dada a la infmmación soli citada, 
por lo cual se adjunta documento donde Viene k> m3n1festado por 13 Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información, por tratarse de recursos públfC05 : (slCl 

CUARTO, Tramite del recurso, 

d, 

L El treinta de julio de dos mil dieciocho, se asignó al recurso de revisión, el número de 
expediente RRA 5060/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, para los efectos establecidos en el articulo 150, fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 156, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

11. El seis de agosto de dos mil dieciocho, se acordó la admisión del recurso de revisión 
interpuesto por el part icular en contra de la respuesta otorgada por el Servicio de 
Administración Tributaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147, 148, 
fracción 1, 149 Y 156 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el articulo 150, fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como los acuerdos Primero y Segundo, tracciones 
111, IV, VII Y XII, del Acuerdo median/e el cual se confieren funciones a los Secretarios de 
Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con /os Comisionados Ponentes en la 
sustanciación de los medios de impugnación compelencia dellnstitulo, eslablecidos en 
la Ley General de Protección de Da/os Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infom¡ación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. 

111. El quince de agosto de dos mil dieciocho, fue notificado el acuerdo de admisión, al 
sujeto obligado mediante la Herramienta de Comunicación y por correo electrónico al 
particular, otorgándoles un plazo máximo de siete dias para que manifestaran lo que a 
su derecho conviniera y ofrecieran pruebas o alegatos, lo anterior, en términos del art iculo 
150, fracc iones II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y el artículo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Ptiblica. 

QUINTO. Alegatos del sujeto obligado 

1. El veint itrés de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto copia del oficio 
sin número, del veinte del mismo mes y al'\o, emitido por la Administración Central de 
Devoluciones y Compensaciones del sujeto obligado, y dirigido a la Comisionada 
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de 

Ponente, mediante e l cual, el Servicio de Administración Tributaria manifestó lo que a su 
derecho convino y presen tó los alegatos que est imó pert inentes en los términos 
siguientes' 

"' ALEGATOS 

Primero. _ La Admin istración Centra l de Devoluciones y Compensaciones adscrita a la 
AdministradOn General de Auditarla Fisca l Federa l, le p<octsa que en cuanto a lo sena lado 
por el ahora rocurrente consistente en 

[Transcripción de recu rso de revisión ] 

Al lespecto se informa que, el articulo I del CódigO Fisca l de la Federa66n, en reloco:'m con la 
obligaco:'m de contribu ir para los gastos pÚblICOS establece que la misma está a cargo de las 
personas flsocas V mora les, conforme a las leyes fiscales vigentes. 

[Transcripc¡()n de articu lo] 

Lo anter",r, nos lleva a conclurr que tanto las personas fislC<ls y las morales, aun cuando su 
natura leza Jurldica y conformación es distrnla, se encuentran obligadas a cumplir con sus 
obligaciones fiscales cor respondientes, conforme a la legislaCIÓn aplicable 

Por k> que, a efocto de puntualizar lo que debe entenderse por persona moral, es necesano 
refemse al articulo 7, primer p~rrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual senala 

]TranscripclÓn de arti culo] 

Ahora bien, con la fi nalidad de precisar lo que debe entenderse POf persona moral, toda vez 
que el precepto antes invocado no lo expresa de fofma espec ifica, atend iendo a lo se~alado 
po' el art lcuk> 5, s~undo párrafo del CódigO Fiscal de la Federación: eS aplicable 
supletoria mente el anlculo 25. fr8CC!Ón I del Código Civ;¡ Federa l que establece lo Slgulenle 

[T ranscripción de articulo] 

Como puede observarse, de las tran$cnpciQnes anteriores. es viable conclUir que los Estados 
y los Mumaptos, asl como los organ ismos que los integ'en, son coosiderados COmo personas 
morales para efectos fiscales 

A~ bien, resu lta procedente destacar que. si bien es cierto, k>s Estados y los MunICipios 
son organismos púb licos, también lo es que son considerados como personas morales para 
efoctos fiscales hacia Sil rég,men inler>D<, por lo tanto, SOn contnbuyentes, como cualquier 
otro. y POf ende tienen derocho a conservar la confidencialidad de sus datos, de acuerdo a la 
leg lsladón ap licable 

P~". 7 ... ll 
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En vIrtud de lo anterio<, es improcedente la manlfestaClÓf! del ,e<;urrente, toda vez que el 
articulo 5 de 1" Constotución Polltica de los Est.Jdo$ Unidos Mexicanos, e5tablece lo SlgU lente 

(T'anscnpclÓn de articulo) 

De lo antes expuesto, se desprende que si b>en es cieflO que el derecho de acceso a la 
informac;&¡ es unive'sa l y debe se' gafllntizado a lodos en l/Himnos del articulo 5 de la 
ConstitUCIÓn PoHbca de los Estados Unidos Me~lC<In05, también lo es que el acceso" la 
infO<TTlacoo en posesión de I<Is dependencIas y entldade$, se encuentra limitado po< la propIa 
Ley Fede'a l de Transpa,encla y Acceso a la Info,maclÓn Pública, al establecer en su art iculo 
3, que el aMso a la información eStara restringIdo cuando se demyestre en !9,ma clara ~ 
debidamente s\!$tentada Que la miVna amerita clasificarse CQtT)Q reservada o confidencial. 

[Transcnpc!Óf1 de anlculo] 

En ese tenor, resulta ap licable lo resuelto por el Poder Judicial de la Federación, en la slQu>ente 
tes is aislada PLXI2000, pUl>licada en el SemanarOo Judicial de la Federacoo ~ su Gaceta, 
Novena ~poca, Tomo XI, abril de 2000, VISible en la p~lIla 74, que establece 

[TranscripcIÓn de tesis de rublo 'DERECHO A LA INFORMACION, SU EJERCICIO SE 
ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA 
SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS') 

ComQ puede apre<;IiIrse, la 'e~pues!a otorgada al soIlC'tante cumple con lo establecido en la 
Ley Federal de TranSpa,encia y Acceso a la Información Púb lica, toda vez que derivado del 
analis is de la solicitud de InformaciOn presentada por el aoo,-a recurrente, se desprende que 
la información a la que pretende tener acceso esta clas ificada como wnridencial en vlnud de 
estar proteg ida por el secreto fiscal, el cua l obliga a los servidores públ icos del ServicIO de 
Administración Trii)ularia a gua'dar absoluta secrecla en lo CQIlCern>ente a las decla'aClOnes 
y datos sumln ljl'ados por los CQ!!tritluyentej o oor terceros CQ!J ellos ref¡¡c!Q!1ados, asl como 
los otltenidos en el eje'cldo de sus facu ltades de comprobaciOo, de conformidad con lo 
se~alado por el articu lo 69 del CódigO Fiscal de la Federación 

Ademas, dlCho precepto legal prevé los casos de e~cepclÓn respecto a la obligacKIIl de 
gualda, el llamado secreto fiscat, los cuales son del pleno conocim.ento de ese H. Instituto 
NaclOl1al de Transparencl8, Acceso a la InformacIÓn y Protecci6n de Dalos Personales. 

y como puede observarse, la petlClÓn del recurrente no se ubica en nonguna de las 
e~cepclOnes al secreto fiscat que establece el refe'ido anlculo 69 del Código Fiscal de la 
FederacIÓn, "demas no hace distIncIÓn por bpo de wnlnbu~ente O caracte rlshcas especlrlC3s, 
pafll eximIr de la obl igacIÓn de preservar el secreto fisca l, lo que viene a re iterar la 
ImpoSibilidad lega l para proporCionar la informacl<Ín sollc~ada 

AS imismo, es ind ispensab le prectsa r que la wnfidencia lldad de la información radica 
pre<;isamente en el hectto de que e l secreto fiscal que estab lece el citado articu lo 69 del 
CódIgo Fiscal de la Federación vigente , hene como objetivo proteger la informaCIÓn 
relac.onada con kls dIversos tramites relatiVOS a la aplicacIÓn de las d iSPOSICioneS trlbutanas, 
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as! como aquella concern iente a los datos obtenidos e~ el ejerc<c1O de las facultades de 
comprobacKm de la autoridad, en VIrtud de que est~ mformaClÓn corresponde a datos 
suministrados directamente por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados. En 
razoo de lo anterior, esta autoridad está constrenida a resguardar la informacKm que se 
encuentra en Su poder 

Con re lación a lo antenor, es pert,nente precisar que las corcunstanClas de cada partICular, 
obtemdas de los datos, antecedentes, hechos, etc ., que proporciona dIChO partICu lar ~ que se 
Vincu lan a sus derechos ~ obligaciones, son de ca rácter confidenCIal ~, por lo tanto, la 
autoridad se encuentra obligad3 a gU3rd3r 3bso luta secrcela de los mismos 

Cabe se"'~I~ r que, el Pleno de la Suprema Corte de justICia de la NacIÓn, al resolver ~ amparo 
en reviSIÓn 69912011 , en las sesiones pUblicas ce lebradas el 9 y 10 de julio de 2012, en ia 
primera de ellas sostuvo que e l articulo 69 del C6d igo Fiscal de la Federac ión es 
conSlltUCÍOl1al, poI ende preva lece la obl>gacoón del Serv'cio de Admin istración Tributarla de 
preserva r el secreto fiscal y no d ifu nd ir información de los contribuyentes 

Asim ismo, uno de los aspectos que lue considerado por el Pleno de la Suprema Corte de 
JustICia de la Nac'On, al resolver el amparo en re~i s i ó-n 69912011 , en ta sesiOO pub lica 
celebrad a el 9 de JulIO de 2012, lue lo manifestado por el Se~o r Ministro 0rtiz Mayagoitia, que 
en relación con el articulo 69 del C6cl igo Fiscal, considera que: 

'( ) 
Este secreto, impuesto como pr.lclica i'l temacional a los auditores privados o plíbl/COS tiene 
que ver con la proteccIÓn de la información priviJogiad~ que e lJos obtrenen y que pUdiera ser 
mal us~da por las personas flsicas diroctamente in~oIucradas en las 8Cllvidades de 
supervisión, como se aprec,a en la norma, se trata de una obligación directamente impuesta 
a los servidores ptib/ICOS relaCIOnados con /os tr~m¡/es fiscales a titulo personal y e x officio: es 
decir, por "U6n dfJ su oficio como /Mn nos ilus/rara don s.,rgio Salvador Agoirre en/octuras 
anteriores de esta expreSIÓn latina ex officio. 

Esa reserva no t,ene rempor{j¡'d~d. es absoluta, toda persona que conozca el COII/anido de 
declaraCIOnes e informaciones de los contTibuyentes con motrllO de sus fUI¡ciones debe 
guardar absolu ta rfJserva de todo aquel/o qw conoce por razOn de su funcÍÓl1; se trate de une 
obligación personal, persona/lsima de nO divulgacKIn o uso dfJ esa ;nformaciótI que dar~ lugar 
a responS;¡bi"dades admll>lstrativas en caso de incumpllmrento,' 

En relac.oo al pronunCiamiento antes tlanSCfito, el Senor Ministro Franco Gonzalez Sa las, 
hace énfasis a la constitucionalidad del mU~¡';ltado articulo 69 del Cód igo Fiscal de la 
Federación y enfatiza respecto a la posK:i6n en la que se encuentran los servidores públicos 
a los que alude en dICho numeral, respecto de la información a la que tienen acceso' 

en realidad vengo en una POSicIÓn muy parecida y mi erg"mento loral es exactamente el 
mISmo ( ) me parece Que el articulo 69 por si mismo no es inconslJtucional, se est;! refiriendo 
a toda una estrucl<lra muy compleja de servidores públicos Que recibf¡n información muy 
sensible de los contribuyen/es, y consecuentemente, el af//cuJo lo QUfJ as!>! diciendo, es que 
elJos tlenell la obllíJación de guardar abso/<IIa reserva respecto de esa mlormaclÓll ' 

d, 
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Tal y como se aprecia en los razonamientos expuestos por 105 Ministros de la Suprema Corte 
de JustICia de la NacIÓn, al resolver el amparo en revisión 699120 1 1, en cuesMn, al eXlstr una 
dlspoSld6n l<)9a l cuya consntu~lOna l i(jad na soJo declarada por el M~xjmo Tribuna l, la cual 
establece la obllgacl6n de los funcIOnariOS del Servi<;1O de Administrac i6n Tributaria a 
salvaguardar el secreto fiscal en cuanto a la InformaclÓ/1 que rec iben. este Organo 
Administrativo Desconcentrado de la $ocretar ia de HaCienda y Cré-d ito PublICO. se encuentra 
imposibi litado para proporcionar la informaCIÓn requerida 

En ese miSmo sentido. en el Amparo Directo en Re. islÓn 1656/2011 , la Pr imera Sala Presid ida 
por e l Se~or Ministro Ortiz Mayagortia, estableció que la prerrogabva de datos personales del 
artIculo 16 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos MexK:anos es aplK:able tanto a 
personas ItsK:as como a personas morales atendiendo al princ ipio genera l de derecho que 
dice 'OONOE LA LEY NO DISTINGUE NO DE8E plSTINGUIRSE' 

De igual forma. cabe se~a l a r que en Amparo Ind irecto en ReVISIÓn R A 17012014, el Se><1o 
Tnbunal Coleg iado de Circu ito del Centro Auxilia' de la Tercera Región. determln6 que la 
informacIÓn (le los contnbu yentes que obra en poder de este Organo Administ rativo 
Desconcentrado, esta clasificada y gue dicha reserva constituye una verdadera e~pfei'ÓI) del 
interés pÚblico Que se erige comg limite constltudonal al principio de: maxima PlJb lick!ad que 
impera respecto a ~ información pub lica, al se~alar ' 

'(. .) Es OOcir, el derec/lo de acceso a la Información puede limirars.¡ en virtud del interl}s 
público y de la vida privada y datos personales, conforme a las fracciones transctitas del 
articulo 6" de nuestra Carla Magna qua enuncia /os fines conslituciol!almeflla v{¡lidos o 
legitimas para establoc6l I,mitaciones al citado derecho, limitaciones que 56 remiten a la 
legislación secundaria en cuanto a su COfllemdo y alcance - Asimismo, siendo qoe la 
información pública es la qoe se encuentra en POlresi()(l de cualquier aUloridad, su reserva 
obliga/aria en casos justificados poi el in/ellls público, siempre confollne e lo que la ley prevea, 
se /raduce e su vez en el correlalivo derecho fundaroontal de los titulares o involucrados 
drrecfaroonte COn la información, a que la autoridad guarde afectivaroon/e dic/lo deber de 
reserva y a que asimISmo respe/e la pnvacidad de ciertas datos que por razón de sus 
a/ribuclOnes pudi6ran (lstar en po5(1sión de las mismas autoridades. -- Dichos datos 
confidf¡ncial(ls y reservados pro/egidos (In el articulo 16 Consrirucional y el propio 6" de la 
mulllCi/ada norma fundan/e , no partICipan del principio de md1ima publICidad, y si bien en su 
mayorla se encuentran referidos a personas flsocas, no e~¡s/e razón por la que las personas 
morales no gocen de pro/ecci()(l respecro de cillrtos aspectos de Identidad patrimonia l 
conforme a /o que establew la kly, lal y como es el caso d(ll secreto fiscal, (11 cual es 
lfJualroon/1t aplicable a con/ribuyltn /es son dlstmfJO de qult se IrMe de personas !;slCas o 
personas moral(lS, el qU(lltdemds puede contener si bkln información públ.ca también relativa 
a la mtlmidad patrimonial de los contribuyell /es ( )" 

En consecuencia, sus Se~or1¡¡s p<XirJn observar que el A Ouo obvió que ro pretexto del 
lOteros publico, al no respetar el derocho flmdamen tal de reserva lemporal de mformacl(m 
pública, que se Inscnbe como contenido esenCial del derecho de IIC«!SO a 1" mformación 
p(Jblica pr(tvisto en el articulo 6' Constl(UciOIlIlI, que ordena la Ley Federal de T lanspafe,¡cia 
y Acceso e la Información PÚbloca Gubemamenral, la Ley Federal de los Defflcnos del 
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Contril>uyenw y el Código Fiscal de la Federa<;,ón, se le causa 11/1 dallo a la quoJosa en el 
derecho fundamental de reserva a la inlmmaClÓn que le aralle a su situación fiscal y que esM 
prolegida por el secrelo fiscal. Al mismo tiempo, la desc/asifocación llevada a cabo por la 
responsable, le afecta en la int'midad parrimonial de la que;osa susceplible de proleccJón rl(l 
solo en ,nfracc¡(m del m,smo arllculo 5" fraccKm 11 aperlado A Constitucional sino también en 
vlOlaclÓll del SegUI!(Jo pllrrafo delmt/culo 16 de la Ley Suprema ( .) 

( ) Ento/lCes, si el ServicIO de Administración Tn"lmlana, ellns/iMo Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, y el propIO A Quo reronocen en autos que rl(lS 
6llcomramos frente a Información que deoo considerarse como i) RESERVADA e ,m;I¡Jso 
como SECRETO FISCAL, Y li) proviene del ejercICio do focultados de comprobaclÓll, luego 
entonces es evidente que Se cae en fram;a contradICCión cuando S<l considera a Ja información 
como NO RESERVADA O NO CONTENIDA DENTRO DEL SECRETO FISCAL ya qua no es 
posible que dos contr¡mos se dfJn simulMnaamente. Dicho en Olro senlldo, es imposible que 
una misma cosa sea y no sea ala vez, - Por lo aQui expuesto, el A Qua en su razonamiento 
cae en el absurdo, pues nO as posible l6gicamente alribuir s~ntido alguno a una proposición y 
a su negación hachas al mismo tiempo, por /o Que la información Solicitada materia dfJ dQoole, 
nO puede ser y no ser sacreto fiscal a la vez, COmo tampOCO pueda sermf(l(mación rnscrvada 
y no reservada ( ) 

Que !lO obsla ll/O /o anterior, el juzgador federal, sin eltcontmlse 19fJllimado para ello, realiza 
un ejercicio cm ponderacitm en cuanto al dallo que ocasionarla la no divulgación cm la 
Información solicitada, la cual reconoció como reservada, y (Mm el/o, alega, dfJ manera 
,nfundada procede a privilegiar al Interés socoel (Mrs evaluar y dfJlermlner que es preciSO 
dosclasificer y dfJvelar la información reservada 
( ) 

Es aSI, ya Que si, como sucedió en la especie, la información oo/icilada se encuentra en la 
clas,ficación de r9servada por Ser un se<:reto fiscal, las causas da excepción 8 esa categorla 
se encuefllran claramente especrficadas en elarllculo 69 del Código Fiscal cm la Fedarac~n 
(las cU/Jlos Quedaron precisadas en lineas precedfJmos) y en éstas no se encuentra alguna 
que refiere Que las rozOneS de ,n/erés SOCial sean ulta excepción a la reserva pw secreto 
fiscal , (. )' 

Aunado a lo antenor, no debe perderse de vista qlJf! el derecho a la pri~/JCldad y la protección 
de los datos persona les se encuentran consagrados como garanllas constituc,oMles en los 
art icukls 6, párrafo cuarto, apartado A, fracci6n 11 , antes Citado, as! como el articulo 16, 
parrados primam y segundo de la Consbtuci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos al 
senalar 

[TranscripclÓ/1 de artlcu los1 

Resu lta importante hacer éntasis que de conformidad con 10 senalado en el art iCU lo 1 de 
nuestra carta magna, dichas garantias const,tucionates son aplicab~s a todo ind ividUO en 
temtorio nacional entlendase personas fósicas o morales 

[TranSCripción de al1lculol 
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En este sentido. es oportuno mencionar lo senalado por la Ministra luna Ramos en la sesIÓn 
pubhca orl"l,nana del Pleno de la Suprema Corte de Just.Ocia de la Nación, celebrada el lunes 
21 de abril de 2014, respecto de la interpretación del articulo 1 de la Conslitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos 

'(. .) s¡ bien es cierlO que de la lectura inicial de este precepto y de los anteceden/es 
/agisJelivos, el (mfas,s que se le puro 8 eS/8 rMorma cO/ls/iluclOflel. desde luego que as/ti en 
/a persona humana y en su d'íJnidad, pero esto ,1<) qwere decir qU6 se haya sosJayado, de 
ninguna manera. a las personas morales, porque dosde el punto de vjsra del antil,s¡s del 
articulo 1° constitucional, cUlmdo se dlCt! que todos /os mexicanos gozartin d& los derechos 
humallOS reconOCIdos (In esta Const,tuc/Ón y (In tos traladQs, al decir Qua lodas las personas 
gozarán de eslo, pues se esl<! jncluyendo tanto a las personas flsicas como a 18S person8S 
morales. 

EnlonClls, 00 es lanto un proo/ema d8 semán/lCa SinO que debemos entendfJr QU6 están 
comptendidas todas. No se está excluyendo a las personas morales aun cuarido de alguna 
manera en la reforma se haya dado (. .) este énfasis a la persona humana. do todas maneraS 
eslán ( .) comprendidas también las persooas morales; no esMn excluidas porque están 
parfici/umdo de muchas rolacionos jurídicas que so reconocen no solamento on la 
legislación secundaria sino en la propia Cons tjWción y en el proyecto esromos 
sellelando como ejemplos much/Slmos emculos const,tucionales, cllo elgunos: el 25, 27, 35, 
41 , 99, el 123, entre otros, que do alguna manfJffi e"tán reconocjendo expre"amente 
derechos y obligacione" precisamente a este tipo de persona", a las personas morales. 

En el proceso iegisJ8/¡V'O, s; bien ( .. ) no.se hizo un gran énfasis a las personas morales porque 
/a reforma iba enfocada a otro t,po de cuastlOOOs; /o C/8rto es que en alg(1II dictamen que se 
hizo porlas ccmisiones unidas de puntos constitucionales I .. } 58 dlCfltexlUalmonte: 'Primera. 
ROS{}e{;Io al p<!rrafo del 8r1iculo 1° constrtuCI(I(lal, eSlas comiSJOll8s dictam'nadoras estiman 
conveniente precisar Que la mootpOraclÓll del término 'persona ' propuesto desde la C<!mara 
de ongen es adocuado, entendiendo por tal, a todo 58r humano tifuJarde iguales derechos y 
deberes ' emanados de su com(¡n d'9"K1ad l ... ) y en los casos en que ello sea aplicable 
deba ampliarse a las personasjurldlcas ' Es toda la mención Que se ha~ de las persollas 
morales en roda la reforma , pero croo Que con eslO es má" Que sunciante de Que el 
legislador, el Cons tiwyente Porm8nentajamás tuvo la intención de excluirlas' 

De igual forma, es importante considerar lo argumentado por el Ministro Va ll s Hernández en 
la referida sesión y que a la ~t1a precisa 

'(. .) las flIlOOOS por las que p"ede afirmarse Que OS le tipo de personas ¡ur/dlCas o coIecllvas 
cuentan con lales derechos son las QU6 se contl8nen -como ya /o decla el se/lor MIniStro 
Cosslo- en la sen/encla do la diversa contradICCIÓn d(l tesIs 5&'2011 ( .) y Que en olMO de 
repellCI(I(les me remilo a d'cha ejeclltoria ( ) Que dIO lugar a la tesIs aislada número P 1/2014 
(IDa), de rubro 'PERSONAS MORALES LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL 
DERECHO EN CUESTIÓN Asl COMO DEL ALCANCE VIO LIMITES QUE EL JUZGADOR 
LES FIJE' Qlle Sr b,en es un criterio aislado ( .) /o cierlO es Dile en él se p'eC>sa Que /10 es 
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posibi8 esWblocol, de inicIO, cu~ les derechos les correspondon o cu~les no a este I,po de 
personas jurldicDS, sino que COtTesponderJ en cooa caso al juzgador decidirlo, partiendo 
pn'ncipalmeme de la naluraleza del derecho fundamental de que se trare, a (¡n de (¡Jar su 
alcance, yen su caso. de la !,mClÓn O actividad que dicha persona moral renga para veflfk;ar 
si este derecho le es prmJ¡cable o f¡O 

( ) s ; existe cierto ospaclo de las personas morales como su domicilio, sus 
comUnlCaciooos, o bien datos económicos, comerciales o inllerenres a Su Identidad, que 
de suyo si deben es/ar protegidas frente a Inrromislones /legitima5, por lo que este 
Pleno concluyó que debe eJltend{¡rseles la pro/ecclón de los articulas 6' y 16 
constituciona/e 5. 

En ese mlSITlQ lenor, resulta aplicable lo manifestado por el MlniSlro Aguila r Morales en la 
sesión antes citada: 

'(. .)Ilay cierto tipo de derochos que m6s all~ del ~mbito legal secundario esMn provistos en 
fa ConstillJCión como derechos de les persones que pueden y deben ser apllCa/JIes e las 
personas morales ( ) 

Fmaln¡fJnte, tllmbitln vale ID pene destacar lo mencIOnado por la Ministro S6nche¡ Cordero en 
la relerida sesión en el sentido de que la s personas morales 'gozan de aquellos derechos 
!Imdamentales que conforme a sU nawraleza resulten necesarios para la realización de sus 
fines con el fin de pro/eger su exis tencia. su idenridad y aseguror el libre desarroflo de su 
actIVidad' 

Al respeclo, es oportuno tener presente lo manifestado por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la NacIÓn, al resolver la COIltradicci6n de tes is 36012013, en la sesión púb lica del 
lunes 21 de abril de 201 4, en la que se acordó que las personas morales si son titu lares de 
determinados derechos fu ndamentales, 

Adicionalmente al hecho de que la Infonl1aci(')¡¡ requenda sea confidencial y que de hacerse 
publica se quebrantarla el secreto fiscal y el derecho a la pnvacidad de la InformacIÓn de las 
personas invo lucradas, no debe perderse de vista que hacerla pública, atentarla C01'\tra la 
Información confidencia l de las personas morales, que tanto este Organo AdministratIVo 
Desconcentrado como ese H InstltulO Nacional de Transparencia , Acceso a la InformaCIÓn y 
ProteccIÓn de Datos Personales est~n obligados a salvaguardar, con fundamento en nuestra 
carta magna 

En eSe orden de Ideas, resu lta aplicable la tesis numero 2a LXXV12010, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Just>cia de la NaCIÓn, publICada en el Semanano 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena t.:poca, Tomo XXXII, agosto de 20 10, p~g i na 
464, que establece que el Instituto Federat de Ac:ceso a la Información y Proteccl6n de Datos 
debe Interpretar las leyes de su competencia conforme a los derechos de la persona, misma 
que a continuación se transcribe 

d, 
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[Transcr ipción de tes is de rubro ' INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA DEBE INTERPRETAR LAS LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS 
DERECHOS DE LA PERSONA'] 

No debe pasar desaperCibido p<Jr ese H Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecci6n de Datos Personales, k> dispuesto en el articulo ' 13, fraccIÓn 11 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn PúblICa, el cua l considera como 
informacIÓn confid~al, emre otras, el secreto fiscal , 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que en terminos det artlcu OJ 2, fracción VI I de la 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, los contribuyentes tienen el derecho al 
caracter reservado de los datos, informes O antecedentes que de ellos o terceros relacionados, 
conozcan k>s servidores públiws 

Acorde con lo ameS referido, el lineamiento Cuadragésimo quinto, segundo párrafo oe los 
'lineaml(!ntos generales en materia oe clas ificacIÓn y desclasificac!6n de la infcrmaciéln. as i 
como para la elaboración de versiones públicas', pub lk.ados en el Dl3rio Ofic iaf de la 
Federación el 15 de abril de 2016, establece que tanto la Secretaria de Hacienda y Créd ito 
Pubhco, wmo este Organo Admimstrativo Deswncentrado pueden clas ifica r la informacoo 
que obtengan en Virtud de los diversos trám ites re lafivos a la aplicación de las disfX'lsiCIones 
tributarlas, asl como del eje rcICio de sus facu ltades de comproh<Jc!6n 

BaJO el tenor expuesto, el Servicio de AdmimstraclÓ/1 Tributaria tiene el ca rácter de autoridad 
fiscal y en tal senMo, se encuentra facultado para ap licar la legislación fisca l, y por 
consecuencia resu lta claro que aeo<de con ellineamiemo Cuadragés imo qUJnto antes referido, 
asl como el marco normativo vigente en la fecha de emislÓ/1 de la respuesta recurrida , se 
encuentra facu ltado para clasificar la información que obtiene de los contribuyentes (personas 
flsicas y personas morales) y terceros con e llos relacionados, 

Por su parte, et lineamiento Octavo de los c'tados lineamientos, senala que cuando la 
informac>6n se clasif>que como conr'dencoal, se deberá fUndar la claSlrlCaClÓn se~alando el 
articulo, fracción, inc iSO, párrafo o numeral del ordenamiento juridfCO que expresamente le 
otorga ese carácter 

Asimismo, el lineamiento TrigéSimo octavo, fracción 111 de los tineamientos en comento, 
precisa que se considerará como informacIÓn confidencia l el secreto fi sca l, y que no estara 
sujt'!a a tempora lidad alguna y sólo podrán tener ¡occeso a ella los titU lares de la misma, sus 
rep resentantes legates y ios servK.lores pub liCaS facU ltados para etlo 

Asl tas cosas, es evidente que en el caso, al tratarse de informacoo que la propia legislación 
consideró wrno confK.lencia l, la autoridad fiscat no se encuentra facu ltada para proporcIOnarla, 
sin que obste a lo anterIOr, que se trate de una solic itud de información pÚblk;a en términos 
del articulo 6 constitucional, pues ese derecho nO eS inestncto, ya que en la propIa 
const<tución, asl wmo en las leyes secundarias que lo regulan, se reconoce la eXlstencoa de 
excepciones a ese pnncipio de máxima publicidad 
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As imismo. debe resaltarS<'! que como quea6 prec isado a lo largo del presente escfllo. e~ i sle 
dISpoSICión ~al expresa que proh ibe reall~ar la entrega de la informaciOn solICitada. poi lo 
qUi! no debe pasar desapercibido que. de no aJllstar Su actuac>6n a dichas diSpo$lC~s 
legales. podrta traer como consecuencia que las autondades IflWmeran en rMponsabilidad 
adminl!itrat l~a 

Es amportante precISar que el articulo 7. en sus fracaooes I y 'In. de la ley Genefal de 
RC$JIOflSilbdKlades AdmWlislrlltJVas de los SeMdores Públicos. establece como obIlgiICIOIlCS 
a cargo de los servidores p(il)licos entre otras. las !llgUM!ntf!S. 

[Transcnpo6n óe artlculo) 

Como puede observarse. el cllaóo preceptO seIIala como obIigacionn de los MfVlÓOfes 
publocos. actuar conforme a lo que las N!yes. reglamentos y ciernas dllposlCKIIIft jurtdlCasles 
atribuyen a w empleo. cargo O comlslOn. por lo que debe!1 conocer y cumplir las disposlClOI1es 
que regu lan el ejercicio de sus fUncIOnes. lacunades y atribuciones. asl como promo~er. 
respetar. proteger y garantizar los derechos humanos eslab lecidos en la ConsbtuclOn 

Lo anterior consKX! rando lo d<spuesto en los artlculos 108. 109 Y 113 de la ConstlluoOn 
PoIlto:;a de los Estados Unidos Me_lC3not. en los cuales se prevé que los servidores públicos 
seran responsables por los actos u OIllI!llOl1e$ en que incurran en el .;Iesempel\o de IUS 
respectivas ful'lClOtles y estableciendo los prll'lClp!OS ~SKXlS para ello clejando a las leyes de 
la maten¡! los casos y las Clfcuns\3nelas en los que se deba saJ\ClOnar 

En ese sentido. en el articulo 210 del COdI{lO Penal Federal. se regula la s.anc:16n que $e 

mpondra a la persona (lue revele iIItglln 5eCfeto O comunlCaClOn rese<Vadil que conoce O ha 
recibido con m<KIVO de su empleo. ca.'go o puesto 

[TransenpcoOn de articulo] 

Por s~ parte el art iculo 21 1 del miSmo ordenamiento. establece 

(Trans.cflPCIÓn de artlc~ l oJ 

Del ana~sis alas dlSPOSlClOOI!1 anterIOres. se concluye que drfundlr información protegida por 
el secreto f;seal. y datos personales. darta origen a la determinacIÓn e imposición de alguna 
de las sanciones antes mencoonadas a los servidores públicos. adscntos a este órgano 
Administrativo Desconcentrado 

FWlalmenle. es de precIsar que. los bIer>es JUrkhcamente tutelados por el secreto tisca1 son 
propoft:lOflales y congruentes con el denlcllo fundamentat a la informacoOn. pues la restncc06n 
de acceso a ésta. es deredlo de los contrO.lyenles por lo que no podrta conaKlerarse 
'nformacoOn de Interés públICO 

en atenclOn a lo expuesto. como quedó sustentado de bnndar el acceso a la rnformaclÓn 
solICitada. seria revelar Inlorm3Cl6n confidencial de los contribuyentes. con lo cual se estartan 
~ulnelando sus derechos. en t6rmlnot del articulo 2. rracoón VII de la ley Federal (le los 

d, 
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Derechos del Contribuyente, asl como infringiendo el secreto fiscal consagrado en el articulo 
69 del Código Fiscal de la Fooeracr6n, en re lación con el art icukl113. fraccIÓn 11 de la Ley 
Federa l de Transparer>eia y Aoceso a la Información púbhca. por kl que resulta Viable concluir 
que no es procedente el acceso a dicha información 

Segundo. _ El ejerclC.a del derecho a la informacIÓn se encuentra limitado tanto por kls 
intereses naCIOnales y de la sociedad, como por kls derechos de terceros. toda vez que na se 
tr~ta de un derecho rrrestncto, Sino que tiene limites racion~ les que se sustentan en la 
proteccIÓn de la seguridad naclQnal y en el respeto ~ los intereses de la socied~d y a los 
derechos de kls gobernados, en atenci6n a la matena de que se trate, bajo esa tesit~ra, el 
derecho de acceso a la información tiene limites orientados a sa lvaguardar otras esferas 
jurid;cas, como lo es. el socreto fiscal previsto en el articu lo 69 del Códrgo F'S<;31 de la 
Federación 

En relación a lo antes expuesto. resu lta ap licable la teSis aislada l.4oA40 A (lOa.), visit>le en 
la pág ina 1899, del Tomo 3. del Semanar.a Juoic lal de la Federación que a la letra dice 

[Transcripción de tesis de rubro 'ACCESO A LA INFORMACiÓN IMPLICACiÓN DEL 
PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO'] 

De lo anterior, se concluye que el principio de máxima pub licidad imptica para cualqu ier 
a u torid~d, rea lizar un manejo de la información baJO la premisa imclal que toda ella es pública 
y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y 
jusuficados bajo determinadas circunstancias, se podra clasif;ca r como conlidellC,al o 
reservada, esto es, considerarla con una calidad dIVersa 

Sobre el particular, no se debe perder de vista que el ejercicio de un derecho fundamemal, 
como lo es el acceso a la informaci6r1 que obre en poder de la autoridad, no debe ~iolentar 
otro derecho fundamef'tal como lo es la protección y el carácter confidellClal de los datos, 
informes o antecedentes de los contribuyentes que oven en poder del ServICIO de 
Admlnlstra<:!Ón Tributaria. por lo que en el c~so en partICular, ~ I no acredLt~rse el pe~UIC'" que 
le causa al recurrente el no contar con la informacIÓn soticitada, es pos ible afirmar que la 
autondad actuó apegada a derecho, protegiendo el secreto fiscal, 

Finalmente, es de precisar que, los bienes Jurldlcamente tutelados por el secreto fiscal son 
proporCIOna les y congruentes con el derecho fundamental a la informacIÓn, pues la restriccIÓn 
de acceso a ésta , es derecho de los contri buyentes. por lo que no podria conS'derarse 
informaCIÓn de imerés públi CO 

En ater>eión a lo anteriormente referido y como ya quedó sustentando en el presente escrito, 
la información requerida por el recurrente. esta legalmente clasifICada como oonfK!ellClal al 
estar protegoda por el secreto fiscal, por lo que no es p::>sib le reve l~r dicha Información. peJes 
seria dar le a conocer ir1formaci6r1 fisca l de los contrrbuyentes, en poder de esta autondad, lo 
que con llevaria a transgredlf los derechos de los contribuyentes y a quebrantar el secfetO 
fiscal 

d, 
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En esa tesotura en térmonos de lo d<spullstc per el articulo 157, Iraceo6n 11 de la ley Federal 
de Transpa rencia y Acceso a la InlormltCi6n Pilb1ica, resunarla procedente confifTnar la 
respuesta emitida por este Órgano AdministratiVO Descortcenltado. cons.deralldo que $11 

em,110 cumplierodo estrictamente con kl prevosto en el articulo 11 3. frilCCl6n 11 de la ley Fedefal 
de Transparencia y Acceso a la InlOfmaclOn Pllblica. en correlacoón con kls articulas 69 del 
Códogo Foscal de la Federación, asl como e12, Irac:aón VII de la ley Fedefal de los Derechos 
del Cootrobuyente 

Por kl antenormeflte expuesto, alentamente se soIi;rta a ese Instduto Naoonal de 
Transparenoa AIxe50 a la Info<m8ClÓl1 y ProIeccl6n de Datos Pe<sonaleS 

Primero .. Tene< por presentado en \lIImpe y forma a eSle órgano AdmoruslJaUVO 
Oesconcentrado. expresarodo los presentes alegatos, en téfTninos de lo dospuesto por el 
articula 456, fracciones 11 Y IV de la ley Fedefal de Transparencia y Acceso a la Inlormación 
Polb llCa. los cuales debefán ser considerados al momento de emitor la resolUCIÓn respeclova 

Segundo. - En el momento procesal opertuno, en estr>clo apego al articula 157, fracción 11 de 
la ley Federa l de Transparencia y Acceso a la InlOfmacÓn publ!C.1 , coofirmar la respuesta 
emitida por este Órgano Adm,nostralr;o Oes.concentrado 
( r ($le) 
[ÉnlasiS de orogen) 

d, 

11. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se acordó la admiSIÓn de los alegatos, y 
se hizo cortstar la prectusión del plazo otorgado al sujeto obligado para ofrecer pruebas; 
aSimismo, derivado de que este Instituto no ha recibido alegatos ni pruebas por parte del 
recurrente, se emitió en esa misma fecha, el acuerdo por medio del cual, se hizo COflstar 
la predusión del plazo que le fue otorgado para ofrecer pruebas y alegatos, con 
fundamento en el articulo 156, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la InfOlfllación Pública. Los acuerdos correspondientes fueron notificados al sujeto 
obligado '1 al particular. al dia siguiente. 

SEXTO. Ampliación de plazo. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, con 
fundamento en el primer párrafo del articulo 151 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , se acordó la ampliación del plazo para resolver el 
recurso de revisión por un periodo de velrt te dias, a fin de que este Instituto contara con 
los elementos suficientes para resolver el fondo del presente asunto El CitadO acuerdo 
fue notificado a las partes al dia siguiente 

SEPTIMO. Cierre de ins trucción. El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, al no 
e,,'stJr diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por mediO del cual se 
declaró cerrada la instrucción, pasando et e"pediente a resolución, en términos de lo 
dispuesto en los articulos 150. fracciones V y VII de la Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Infomlación P¡jblica; en relación con el articulo 156, fracciones VI y VIII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a /alnformación Pública, el cual le fue notificado 
a las partes en la misma fecha. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de rev isión , y que no 
exisle dil igencia pendiente de desahogo, se emite la presenle resolución de acuerdo con 
los sigu ientes: 

CQ NSIDERAN DQS 

PRIMERO. Compotencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos; en lo sel'ia lado por los artículos 
41, fracciones I y 11: 142. 143. 146, 150 Y 151 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince: 21. fracción 11. 146, 147. 148, 151 Y 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en los art iculas 12, fracciones 1, V Y 
XXXV: 18, fracciones V. XIV y XVI del Es/atuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso ala Información y Protección de Datos Personales, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como, 
en el Manual de Organización del Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. el once de septiembre de dos mil diecisiete . 

SEGUNDO. Estudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Instituto, previo al 
anál isis de fondo de los agravios formulados por la recurren te, realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, sea que las 
hayan hecho valer o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden públ ico. 

Como criterio orientador. conviene citar lo establecido por la jurisprudencia número 323. 
publicada en la página 87 de la Gaceta del Semanario Jud icial de la Federación que a la 
letra seilala: 

-IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no. debe examinarse p!"eviamenle la 
procedencia del juiciú de amparo. por ser esa cuestión de C>l'den público en el JUICIO de 
ga,anllas" 

Pago," 18 do II 
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de 

En relación con las causa les de improcedencia. el articulo 161 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. indica las siguientes. 

1. Sea extemporaneo por haber transcu.ndo el plazo estableado en el anlrulo 147 de la 
presente Ley: 

11. Se esté Ifamotando ante el Podet JudICIal alglln recurso o medio de defensa Interpuesto por 
el recurrl!f1te. 

lit. No actualice alguno de los $UpueslO$ prevlSIO$ en el aniculo t48 ~ la presente Ley; 

IV. No se ha~a deS<lnogado la prevencIÓn en los téflTlll10S establecidos en el articulo 150 De 
la presente Le~: 

v. Se impugne la veracidad de la información proporcionada. 

VI. Se t.ate de una consulta, o 

VII, El .ecurrente amplie su solicItud en el recurso de reYISlÓll, úmcamente respecto De los 
nue'lOS contemdos ' 

Del analists realizado por este Instttuto, se advierte que no se actualiza alguna de las 
causales de improcedencia previs tas el articulo citado: ya que el recurrente interpuso su 
recurso dentro del término de quince dias otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento 
de que se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; se 
actuaTiz61a causal de procedenCIa establecida en la fracción I del artIculo 148 de la Ley 
federal de Transparencia y Acceso 8 la IlIfomllJcióll Pública : no se previno al recurren te; 
no se esté impugnando la veracidad de la respuesta; el recurso no const ituye una 
consulta, y el recurren te no amplió su solicitud a través de la interposición del recurso de 
revisión, 

Por su parte, en relación con las causales de sobreseimiento. en el articulo 162 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica , se prevé. 

' Ar11culo 162. El recurso seotl 5Ob<eseldo, en lodo o en parle cuando, una vez Idmnodo. se 
actu.lioen alguno d"ios sogu"",te. supuestos 

1. Et recurrente se deSIsta expresamente del recurso 

tI. El ,,,,,unenle fal lelca o traUondose de personas morales que se dlsuelYan, 

POllino 11 de 31 
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111. E l ~uJeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso 
de rev ls,on quede Son materl3. o 

IV. Adm,t,do el recurso de rev'SlÓn, aparezca alguna causal de improcedencia en los té rminos 
del presente Cap itulo · 

d, 

En ese orden de ideas, se tiene que del aná lisis a las constancias que obran en el 
exped iente. se advierte que no se actual iza alguna causal de sobreseimiento. 'la que el 
recurren te no se ha desistido del recurso '1 no se tiene constancia de que hubiese 
fallecido; ni el sujeto obligado modificó su respuesta de tal manera que dejara sin materia 
el recurso de revisión, '1 una vez admitido el recurso de rev isi6n, no se actual izó alguna 
causal de improcedencia prevista en el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública . 

TERCERO. Controvorsia. La litis que const ituye la materia a dirimir en el recurso que 
nos ocupa. se delimita a partir de la respuesta impugnada, los agravios hechos valer por 
el recurren te, las pruebas '1 los alegatos del sujeto obligado. 

En virtud de lo anterior, el presente caso se constril'ie a determinar la procedencia de la 
clasificación de la información solicitada. en términos de lo dispuesto en el articulo 148. 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

CUARTO. Estudio de fondo. 

El particular requirió al Servicio de Administraci6n Tributaria que le informara respecto de 
la devoluci6n que realiza el sujeto obl igado o. en su caso. la Secretaria de Hacienda '1 
Crédito Público, en los municipios en los Estados de Puebla, Estado de México. Hidalgo. 
Tlaxcala, Morelos, Querétaro '1 Guanajuato. respecto del salario del personal que preste 
o desempeñe el servicio profesional subordinado , en sus respectivos organismos 
autónomos '1 entidades paraestatales '1 paramunicipales; lo anterior. para los años dos 
mil quince a dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 3·B de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

En respuesta, el sujeto obl igado, a través de la Administración Central de Devoluciones 
'1 Compensaciones. adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 
informó que la información solicitada se encuentra clasificada como confidencial, al estar 
protegida por el secreto fiscal ; lo anterior, en términos del articulo 113, fracción I1 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 
articulo 69 del Código Fiscal de la Federación . 

PIog"'" lO .. 3~ 
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En ese sentido, manifestó que el articulo 69 del Código Fiscal de la Federación prevé 
formalmente la confidencialidad absoluta de la Información concerniente a las 
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 
relacionados, sin hacer distinCión entre los tipos de contribuyentes: as! como los 
obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Asimismo, el Servicio de 
Administración Tributaria seMló que el articulo 2, fracción VII de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente, establece el derecho al carácter reservado de los datos. 
mformes o antecedentes que. de los contnbuyentes o terceros relacionados, conozcan 
los servidores públicos. por lo que los contribuyentes tienen derecho a la reserva y 
confidencialidad de sus datos, informes y antecedentes fiscales propios. 

Finalmente, el sujeto obligado indicó al particular que la clasificación fue confirmada por 
el Comité de Transparencia en su sesión extraordinaria del once de julio de dos mil 
dieciocho, cuya resolución podría ser consultada en la página electrónica que para tal 
efecto señaló. 

Inconforme con la respuesta. el particular interpuso un recurso de revisión. a través del 
cual impugnó la clasifICación de la información. 

Mediante su ofiCIO de alegatos. el ServiCIO de Administración Tflbutaria realizó los 
siguientes pronunciamientos: 

• El arllculo 1 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la obligaCIÓn de 
contribuir para tos gastos publicos establece que la misma está a cargo de las 
personas fisicas y morales, conforme a las leyes fiscales vigentes, por lo que tanto 
las personas fisicas y las morales, aun cuando su naturaleza juridica y 
conformación es distinta, se encuentran obl igadas a cumplir con sus obligaciones 
fiscales correspondientes. conforme a la legislación aplicable; 

• Los Estados y los Municipios, así como los organismos que los integren, son 
considerados como personas morales para efectos fiscales y, en su calidad de 
contnbuyentes, tienen derecho a conservar la confidencialidad de sus datos, 

• La informaCión a la que pretende tener acceso el recunente, está clasificada como 
cooftdencial en virtud de estar protegida por el secreto fiscal , el cuat obliga a los 
servidores públicos del Servido de Administración Tributafla a guardar absoluta 
secrecia en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los 
contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, asl como los obtenidos en el 
ejercicio de sus facultades de comprobación ; 

• 
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• La petición del recu rrente no se ubica en ninguna de las excepciones al secreto 
fiscal que establece et refer ido articulo 69 del Código Fiscal de la Federación, 
además no hace distinción por tipo de contribuyente o caracteristicas especificas, 
para eximir de la obligación de preservar el secreto fisca l, lo que \liene a reiterar la 
imposibil idad legal para proporcionar la información sol icitada: 

• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en 
revisión 6991201" en las sesiones públ icas celebradas el nueve y diez de julio de 
dos mil doce, en la primera de ellas sostuvo que el articulo 69 del Código Fiscal 
de la Federación es constitucional, por ende pre\lalece la obligación del Servicio 
de Administrac ión Tributaria de preservar el secreto fiscal y no difundir información 
de los contribuyentes: 

• Adicionalmente al hecho de que la información requerida sea confidencial y que 
de hacerse pública se quebrantaria el secreto fiscal y el derecho a la privacidad 
de la información de las personas in \lo lucradas, no debe perderse de vista que 
hacerla pública, atentada contra la información confidencial de las personas 
mora les, y 

• Difundir información protegida por el secreto fiscal, y datos persona les, daria 
origen a la determinación e imposición de alguna sanción a los servidores públicos 
adscritos al Servicio de Administración Tributaria. 

Precisado lo anterior, y respecto de la causal de clasificación invocada por el sujeto 
obligado , el articuto 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la 
Información Pública dispone que se considerará información confidencial, entre otra, la 
relat iva al secreto fiscal cuya titular idad corresponda a particulares , sujetos de 
derecho intemacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos. 

En re lación con lo anterior, los Lineamientos Generales en materia de claSificación y 
desclasificación de la información, asi como para la elaboración de las V'f~rsio/Jes 

públicas, en adelante Lineamientos Generales, contienen disposiciones rela tivas a la 
confidencialidad del secreto fiscal , esto en relación con la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica. 

En ese sentido, dado que en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública también se prevé como información confidencial la sei'ialada en el párrafo 
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precedente, resulta pertinente c itar -de manera analoga- lo que establecen los 
lineamientos Generales en comento: 

"Tri gésimo octavo. Se considera información confidencial 
I I 

!ti . Los secretos bancario . fidUCiarIO. industri al, comercIal. fiscal, burstJtil y postal cuya 
btulandad com,sponda a part>culares, sUjetos de derecho InternacIOnal o a sUjetos obtlgados 
cuando no involucren el ejerCicIO de re<:u rsos pÚblicos 

La informoción conrodenc",1 no estara sujeta a tempora lidad alguna y s6!o podrán teoer acceso 
a ella los btu lares de la m'sma, sus representantes y kls serv idores públICOS facu~os para ,Ik, 
(. - ) 

Cuad"'géslmo quinto. De conformK:lad con et articulo " 5. parrala tercero de la Ley General, 
para c lasificar la informaeión por secreto fiscal se deberá acreditar que se trata de 
in formación tributaria. decluaciones y datos suministrados por los contribuyentes o 
por terceros COn elkls re lOC lonados, asi como los obtenidos en el ejercicio de las facultades 
de comprobación a cargo del pertlonal de la autoridad fiscal lIuO Interviene en los 
trámltos rolativos a la aplicación de disposiciones fiscales 

La Secretaria de Hadenda y CrédIto PÚ\)I>eo, el Serv ic io do Administración Tributaria y 10 5 

organismos fisc ales autónomos: asl como las autoridades riscales estatales y municipales, 
en el ~mbl!o de Su competenCia, podrán clasificar la Información lIue obtengan ftn virtud 
de los diversos t rámites relativos a la apl icación de las disposiciones tributa rias, u i 
como del ejercicio de $US fa cultades de comprobación. 

Los sUJeto$ obligados que se constituyan como contribuyentes o como autor idades en maleria 
tributana no podran clasificar la informaciOO relativa al cumplimio.!nto de sus obhgaClOnes 
liscales en ejercido de recursos públicos como secreto fiscal, Sin pe~uiclO de que dICha 
información pueda ubocarse en algún otro supuesto de clasrrocación previsto en la Ley General. 
en la ley federal y en las leyes de las entidades federativas 
I I 

Cuadra gésimo octavo. Los documentos y expedientes claSIfICados como confidenciales sólo 
podr~n Ser comun>eados 3 te rceros soempre y cuando eXIsta disp05>ción legal ewres3 que kl 
jllstlfique o cuando se cuente con el consentImiento del (,(ular" 

A partir de la normativa anterior. se advierte que la información confidencial, como lo es 
el secreto fiscal , no estará sujeta a temporalidad y únicamente podrán tener acceso a ella 
los titu lares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para 
ello, o bien. podrá ser comunicada a terceros siempre y cuando medie el consent imiento 
del titular de la misma. 
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En este orden de ideas, para clasi ficar la información por secreto fiscal , se debera 
acreditar que se trata de informac ión tributaria , declaraciones y datos 
suministrados por los contribuyentes o aquellos obJenidos por la autoridad fiscal en 
el ejercicio de sus facultades de comprobación, a cargo del personal que interviene en 
los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales, 

As i, los o rganismos fiscales autónomos, como lo es el Servicio de Administración 
Tributarla, tienen la facultad potestativa de clasi fi car la Informac ión obtenida en 
virtud de los diversos tramites relativos a la aplicac ión de las disposiciones 
tri buta rias, asi como del ejercicio de sus facultades de comprobación. 

En adición a lo anterior, el articulo 69 del Código Fiscal de la Federación indica lo 
siguiente: 

"Articulo 69 El personal oficial que Interven ga en los diversos tr~ mltes relativos a la 
aplicación de las dispos ic iones tributarias estar; obligado a guardar absoluta reserva 
en lo concerniente a las deo= lMaclones y datos suministrados por los contribuyentes o 
por torceros con ellos relacionados, as l como los obtenidos en el ejercicio de las facu ltades 
de comprobación, Oicha reurva no comprenderá los casos que se" alen las leyes f isca les 
y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la 
administración y de la defen sa de los interes.s fiscales federales, a las au toridades 
Judiciales en procesos del orden penal o a los Tnbunales competentes que conozcan de 
pensiones alimentICias o en el supuesto previsto en el articulo 63 de este Código DICha 
reserva tampoco comprendera la información retallva a los cr&d,tos fiscales firmes de los 
contrit>uyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de informac>:ln 
cred iticia que obtengan autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pública de 
conformidad con la Le~ para RegUlar las Sociedades de Informaci6r1 Cred i~cia, ni la que se 
proporcione para efectos de ta not,f>cación por terceros a que se refiere el ultimo parrafo del 
articulo t34 de este CódIQo, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la 
informacIÓn contenida en k>s comprob<lntes fiscales digita~s por Intemet que se pretenda 
dedlJC,r o acred itar, expedldos a su nombre en los térmi~ de este ordenamiento 
(. - )' 

Con base en el citado articulo, se considera como absoluta la reserva de la información 
concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contr ibuyentes o por 
terceros con ellos relacionados. 

En este sentido. se establece la obligación a cargo de las autoridades tributarias de 
guardar reserva absoluta , en relación con la información suministrada por los 
contribuyentes o captada por ellas en uso de sus facultades de comprobación. 

• 
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De tat forma , los límites de la reserva relat iva al secreto fiscal, residen en el propósi to 
de amparar la información ro lativa a los contribuyentes . 

Sin embar90, resu lta importante senalar que el secreto fiscal no os absoluto, toda vez 
que en el precepto legal en cita senala de manera expresa diversas excepciones al 
mismo, tales como: 

a) Cuando asl lo sefialen las leyes fiscales. 

b) En los casos en que deba suministrarse información a los funcionarios encargados de 
la administración y de la defensa de los intereses fisca les federales. 

c) En los casos en que deba proporcionarse información a las autoridades judiciales en 
procesos del orden penal 

d) En los casos en que deba proporcionarse a los tribunales competentes que conozcan 
de pensiones alimenticias. 

o) En el supuesto del articulo 63 del Código Fiscal de la Federación , en relación con la 
motivación de las resoluciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y cualquier 
otra autondad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones 
fiscales 

f) En materia de créditos fiscales eJtigibles que las autoridades fiscales proporcionen a 
las sociedades de información crediticia debidamente autorizadas para funcionar como 
tales. 

g) Tratandose de las investigaciones sobre conductas previstas en el art iculo 400 Bis del 
Código Penal Federal. que real ice la Secretaria de Hacienda y Crédito Públ ico. 

h) Cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y SeNicios. la autoridad requiera intercambiar Información con la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud. 

i) Respecto a tos requenmlentos que realice la Comisión Federal de Competencia 
Económica o ellnstiluto Federal de TelecomUnicaciones para efecto de calcular el monto 
de las sanciones rela tivas a ingresos acumulables en términos del Impuesto sobre la 
renta, a que se refiere el art iculo 120 de la Ley Federal de Competellcia Ecollómica 
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j) No sera aplicable la reserva a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
los términos establecidos por los párrafos 3 y 4 del art iculo 79 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Eleclorales. 

k) No será aplicable la reserva a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los asuntos contenciosos directamente relacionados con la fiscalización 
de las finanzas de los partidos politicos, 

1) Cuando atendiendo a lo dispuesto por un tratado internacional en vigor del que México 
sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, se podra 
suministrar la información a las autoridades fiscales extranjeras. 

m) Cuando para el ejercicio de sus atr ibuciones el Instituto Nacional de Estadistica y 
Geografía solicite información de los contribuyentes. 

n) No sera aplicable la reserva respecto del nombre, denominación o razón social y clave 
del reg istro federal de contribuyentes de aquéllos que se encuentren en los siguientes 
supuestos: 

- Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes 

- Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no se 
encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código 

- Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren corno 
no localizados. 

- Que haya recaído sobre el los sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión 
de un delito fiscal. 

- Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de 
lo dispuesto por el artículo 146-A det Código Fiscal de la Federación. 

- Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. 

En relación con lo anterior, el articulo 2, fracc ión VII de la Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyen/e establece: 



, "",~.,~ .. ~"",.~ 
L ~..-~ .... "~,, ," 
'"<-~.~, ''' ~.~'' 

[)M,~ " . , .. ,. 1" 

Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de revisión 

Expediente: RRA 5060/18 
Sujeto obligado: Servicio 
Admin istración Tributaria 
Folio : 0610100097018 

"Articulo 20." Son derechos genera les de los contr ibuyentes los sigu ientes 
I I 
VII. Derocho al carácter reservado de los datos, in formes o antecedentes que de los 
conlribuyentes y ¡creeros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de 
la admin istración tr ibutarla, los cua les sólo podrán Ser u~ lizad05 de conform idad con lo 
dIspuesto por el articu lo 69 del Código Fiscal de la Federación : 

d, 

Es decir, los contr ibuyentes tienen derecho a la reserva de sus datos, informes y 
antecedentes fisca les propios, asi como a la reserva de la información que proporcionan 
de éstos, los terceros con el los relacionados, respecto de los cuales tengan conocimiento 
los servidores públicos de la administración tributaria. 

En estos términos, se advierte que el secreto fiscal previsto en el articulo 69 del Código 
Fiscal de la Federación , reconocido por el articulo In, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , constituye correlativamente un derecho 
a favor de los contribuyentes, en relación con lo dispuesto en el articulo 2, fracción VII de 
la Ley Federal de los Derechos del Contribuyen/e. 

Asi , el personal oficial que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de las 
disposiciones tributarias está obl igado a guardar reserva respecto de la información de 
los contribuyentes, ya sea que ésta haya sido suministrada por el los mismos, por terceros 
con ellos relacionados, o bien, haya sido obtenida por la autoridad en ejercicio de 
facultades de comprobación, 

De este modo, se advierte que el Servicio de Administración Tributaria está imped ido 
para proporcionar acceso a información relativa a datos que aluden a la situación fiscal 
de cualquier persona física y moral que se ubique en el supuesto de cumplir con una 
obligación tributaria. Dicha información únicamente puede ser proporcionada al 
contribuyente especifico al que se refiere, o a su representante legal, previa acreditación 
de su personalidad 

De lo anterior, se advierte que el Servicio de Administración Tributaria puede clasificar la 
información que obtenga en virtud de los diversos trámites que realizan relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias, así como del ejercicio de sus facu ltades de 
comprobación, 

En ese sentido, se observa que el secreto fi sca l t iene como finalidad proteger la 
información que proporc ionan los contribuyentes a las autoridades competentes 
en cumplimiento de sus obligaciones fiscates, 
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Ahora bien , en el caso concreto el interés del particular rad ica en conocer sobre la 
devolución que realiza el sujeto obligado o, en su caso, la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico, en los municipios en los Estados de Puebla, Estado de México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Morelos, Querétaro y Guanajuato, respecto del salario de! personal que preste 
o desempel'ie el servicio profesional subordinado, en sus respect ivos organismos 
autónomos '1 entidades paraestatales y paramunicipales: lo anterior, de conformidad con 
el articulo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 

El articulo referido dispone que las entidades adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal participarán al 100% de la recaudación que se obtenga del 
impuesto sobre la renta que efectivamente se entere a la Federación, 
correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio 
o demarcación territorial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como en 
sus respect ivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, 
siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo 
a sus participaciones u otros ingresos locales, 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su 
articulo 43 que las partes integrantes de la Federación son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Col ima , Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Mexico, Michoacán, Marcias, Nayarit , Nuevo León, Oaxaca, Puebla , Querótaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas: asi como la Ciudad de México, 

Por su parte, e l Código Civil Federal prevé en su articulo 25, fracción I que las personas 
morales son, entre olras, la Nación, los Estados y los Municipios 

En relación con lo anterior, es pert inente sei'ialar que el Glosario del Servicio de 
Administración Tribu/aria , define contribuyente, como "todo indi .. iduo que por tener una 
acti .. idad económica está obligado a contribuir para el financiamiento del gasto público, 
de acuerdo con las leyes fiscales. Dicho ind ividuo puede ser nacional o extranjero, 
persona fisica o moral o bien ser una entidad publica o pri .. ada: 

Lo anterior, es coincidente con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, el 
cual prevé en su articulo '" que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir 
para los gastos públ icos conforme a las leyes fiscales respectivas. Asimismo, pre .. é en el 
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articulo 2°, que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad 
social. contribuciones de mejoms y derechos. 

El artículo 6 del Código en comenlo refiere que las conlribuciones se causan conforme 
se re<ll izan I<lS situaciones jurid icas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes 
durante el lapso en que ocurran. En ese sentido, si 1<1 contribución se calcula por periodos 
establecidos en Ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los 
conlribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación 
de recaudarlas, las enterarán a más t<lrdar el dia 17 del mes de calendario inmediato 
posterior al de terminación del período de la retención o de la recaudación, 
respectivamente. 

En el caso de contribuciones que se deben pag<lr med iante retención. aun cuando quien 
deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor 
estará obl igado a entemr una cant idad equivalente a la que debió haber retenido. 

Asi , concatenando lo establecido en las normas referidas. se advierte que la Nación, los 
Estados y los Municipios, asi como tos entes de carácter publico, son personas morales, 
consideradas contribuyentes que están obl igadas a contribuir para los gastos publicos. 
entendiendo por contribuciones, las aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras y derechos previstos en las disposiciones tributarias. 

De esta manera. la información re lacionada con la recaudación que se obtenga del 
impuesto sobre ta renta. por parte de las entidades federativas adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. respecto del salarlo del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad 
federativa, del municipio o demarcación territor ial, la cual será remitida para efectos de 
coordinación fiscal, corresponde a personas morales de derecho público 

Asimismo, conocer específ icamente qué municipios han sido beneficiados por 
devoluciones correspondientes al satario del personal que preste o desempeñe servicios 
subordinados a los organismos, entidades paraestalales y paramunicipates, se vincula 
directamente con el quehacer de personas de derecho púbtico. en lo que toca a su 
régimen tributario en materia de coordinación fiscal. 

En ese sentido. si bien este Instituto ha reconocido la protección de cierta información 
cuya titularidad corresponde a personas juridicas, es importante referir que en el caso 
concreto. al tratarse de información correspondiente a sujetos de derecho público, resulta 
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de 

necesario sel'lalar lo dispuesto en e l primer párrafo del artículo 134 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 

"Art iculo 134, Los recursos económicos de que dispongan la FederactOn, las entidades 
federatlvaa. los MunicipIOs y las demarcaciones territof ia~s de la Ciudad de Mé'lco. se 
adminlatrarlin con efDeneia, elicacia, economla, transparencia y hooradez para satisfacer 
kl!¡ objel;~os a los que estén deSllnados" 

Con base en e l precepto constitucional citado, las entidades federatillas tionen el deber 
de transparentar la información re lativa a la administración de sus rec ursos 
económicos. 

En el mismo sentido, la Constitución Poli/lea del Estado Libro y Soberano de Puebla1 

señala lo siguiente 

' Art iculo lG8 

Los rocu.sos económicos de que dispongan el Estado, los Munic ipios y sus enlidades. 
asl como los organ ismos autónomos, se admin istrarán con ef Iciencia, eficacia. economía, 
transparencia y honra de:z:, para salisfacer los objet iVOs a que estén destinildos" 

La Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Méxicd' prevé lo siguiente: 

' Art lcu lo 129.- Los re.:ursos económicos del Estado, de los munic ipios, asl como de los 
",,,all ismos autónomos, se administraran con eficlOnela. ef;cac.a y honradez, para cumphroon 
kJs objetivos y programas a los Que estén destinados, 
( I 

los servidores publicas del Estado y mUniCIpios, tienen en todo tiempo la obliga66n de apl>car 
con imparcia lidad los re.:ursos publicas que est~n bajo su responsabilidad, sin .nHuir en la 
eqUidad de la competencia entre los partidos po lltlCOs: 

Por Su parte, la Constitución Politica del Estado de Hidalg03, dispone lo siguiente: 

"Articulo 105._ La Hacienda Públ>ca del Estado est~ cons~tuida p<lf: 
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l.. Los Ingresos que determine la Le~ de la Materia ~ demás nofmas aplicables, y 

11.· Los ingresos que se perciban por ooneepto de co(wemos, partlCOpaciones aportaciones, 
legados. donaoones o cualesquiera otras causas 
I I 

Articulo 108. los recursos econórmcOll de que d~pongan ~ GoboeIno óeI Estado Y la 
AdmnllSll'aa6n Pública Par8estatal, se admnllStralán COI\ efiaencJa, eficacia, economla, 
tnlnsparenco.a y honradez para sali$lacer los obtetJV05 a que esUn <lestonados • 

do 

A su vez, la Constitución Politice del Estado Ubre y Soberano de Tlaxcala' p revé lo que 
se indica: 

"Art iculo 101 . La Hacienda Pública del Estado se integra por 

1, Los impuestos que decrete el Congreso, 
( I 

V. Las partiCIpaCIOnes que COIrespondan al Estado en los Ingresos federales. y 

VI. Los demás ingresos que se obtengan conforme a las leyes -

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os5 senala \o siguiente: 

"Artir;ulo 8 1._ La administración de 1000Ingrlll0ll y egresos del estado. se electuará con 
base en los pnfIOptOS de Ie9alidad , hOneStidad. honr~. elicacla. efic>encIa. economla, 
racIOnalidad , austeridad, tr .. nsparencl .. . eontrol y rendicón de cuentas. para $3tr,lacer los 
ObjetIVOS a los que estén destinados' 

En el mismo tenor, al Constitución Pol/tica del Estado de Quer9tar06 prevé: 

"Arti culo 14. La Hacienda Púbhca del Estaclo y las de los MuniciPIOS. estará eon,tltukla por 
los b",nes muebles e inmuebles comprendidos en SU patrimorMo y por los ingresos que 
nlable:tCiln en su favor las leyes Toda eonlriboclOn se destrna<3 al gasl0 público y estará 
prevosta en la Ley correspondoen1e 
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Toda erogacKln deberá de sujetarse al Presupuesto de Egresos ~ demás disox:>slClones 
aplocables Los Poderes del Estado y Organismos Autónomos. ejercerán de manera 
Independiente su Presupuesto de Egresos 
I I 

El Poder EJecu~~o ~ los MuniciPIos deberán informar de Su ejercicio al rendir la cuenta 
pública y se,án responsables del cumplimiento de estas normas." 

Finalmente. la Constitución Política para el Estado de Guanajua!07 señala: 

"Articulo 101 . Todo empleado que mane¡e cauda les Públicos del Estado. de los Municipios y 
de los OrganLSmos Descentralizados. caoc>enará suflClI!ntemente su mane¡O: 

de 

En tal virtud . se advierte que la publicidad de la información tributaria cuya titularidad 
corresponde a personas morales de derecho público. no lesiona el bien juridico tutelado 
que ampara el secreto fiscal . ello es así. toda vez que. por mandato constitucional. la 
información rela tiva a la administración de los recursos económicos, de la Federación, 
las entidades lederativas, los municipios y las demarcaciones terri toriales de la Ciudad 
de México, debe sujetarse al principio de transparencia. 

En consecuencia, es posible deducir que el secreto fiscal se encuentra encaminado a 
proteger la información relativa a las personas fisicas o morales particulares o de 
derecho privado respecto de la posible afectación que podria generar la divulgación de 
sus ingresos o egresos. En ese sentido, su objeto es resguardar la información 
relativa a los contribuyentes en calidad de pa rticulares, mismos datos de los que se 
allegan las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de fiscalización y 
ver ificación del cumplimiento tri bulario. 

De ahí que se estime que. si bien. tratandose de personas morales de derecho privado. 
la información relacionada con créditos fiscales y adeudos, asi como contribuciones 
respecto de las cuales exista obligación de retener y enterar al Servicio de Administración 
Tributaria configura el secreto fiscal al que alude al sujeto obligado. el lo no implica que 
dicha información, cuando su trtularidad corresponde a entidades federativas, es decir, 
personas morales de derecho público, se encuentren amparados bajo la obligación de 
secrecia que implica el secreto fiscal a las autoridades fiscalizadoras. conforme al articulo 
113. lracci6n 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pllblica 

, D1sox:>n lble en 
http.11wNw ugto.mx/contra!Qri3gene'allimagesin9rmatlvidadlQ2 CPEstadodeGuanaluato.OOj 
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Al respecto , cabe recordar que el articulo en mención dispone que se considera 
información confidencial el secreto fiscal , cuando no involucro el ejerc icio dO rocursos 
públ icos. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Pleno de este Institulo a través del Criterio 
051178 , de rubro "La información patrimonial de personas morales de derecho público no 
lesiona el bien juridico tutelado que ampara el secreto fiscal", el cual senala que las 
personas morales de derecho público ejercen recursos públicos sujetos al principio de 
transparencia previsto en el articulo 134 constitucional y, por ende, a la rendición de 
cuentas; motivo por el cual su informaCión patrimonial no se encuentra amparada por el 
secreto fiscal , ya que su publicidad !lO lesiona el bien juríd ico tutelado por dicho secreto. 

No obstante, en el caso que nos ocupa, la información del interés del particular se vincula 
con recursos públicos relalivos a la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la 
ren ta, a efecto de que lo dispongan las entidades federativas adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 

De esta manera, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal puede definirse, de acuerdo 
con Hugo Armando Tenorio Hinojosa9, como la participación proporcional que por 
dispOSición de la Constitución y de la ley. se otorga a las Entidades Federativas sobre el 
rendiml6nto de un tribuio federal , en cuya recaudación y administración han Intervenido 
por autorización eKpresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o que Implica 
que se dé congruencia a los ordenamientos tributarios de todos los niveles, establecer y 
distribuir la participación que corresponda a sus haciendas en sus ingresos federales, y 
finalmente, fijen las reglas de colaboración administrativa entre diversas autoridades 
fiscales. 

En consecuencia, se colige que en el caso que nos ocupa, la información solicitada versa 
sobre ingresos re lat ivos a tributaciones federales que se otorgan a las entidades 
federativas, a efecto de lograr una correcta distribución de los ingresos; por lo que se 
desprende que se trata de recursos públicos, situación que no protege el secreto fiscal , 
conforme a la normativa que lo regula 

'" 
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De este modo, considerando lo requerido por el particular, se ad ... ierte que implica 
información relativa a la administración de recursos deri ... ados de las tr ibutaciones 
federales, cuyo origen es eminentemente público, por lo cuat la figura del secreto fiscal 
no puede actualizarse respecto de dicha información; sino que, por el contrario, se debe 
transparentar. 

lo anterior, en ... irtud de que el articu lo 134 de la Constitución PoIítíca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en concatenación con las disposiciones sel'laladas de las 
Constituciones Estatales, son claros al sel'ialar que deben administrarse con 
transparencia los recursos económicos de que los diversos entes públicos dispongan. 

En tal sentido, si bien el sujeto obligado tiene el deber de mantener la clasificación de la 
información que detente en sus archivos respecto de las personas fisicas o morales 
nacionales o extranjeras particulares con las que mantenga alguna relaci6n tributaria, lo 
cierto es que no debe extender el secreto fiscal a las personas morales de derecho 
público a las que alude el primer párrafo del articulo 134 constitucional; aun y cuando 
dicha información haya sido obtenida por el sujeto obl igado deri ... ado de sus facultades 
de recaudación, o bien. se haya allegado de ella a partir de la aplicación de las di ... ersas 
disposiciones tributarias. 

Es decir, si bien el Servicio de Administración Tributaria es un órgano que cuenta con 
atribuciones de control fiscal, en tanto que se encarga de la recaudación de las 
contribuciones, tanto de las personas fisicas o morales de carácter privado como de las 
de Carácter público y, en razón de ello, apl ica las disposiciones relati ... as al secreto fiscal. 
lo cierto es que dicho instrumento tiene por objeto garantizar el resguardo de información 
de contribuyentes de naturaleza privada. cuya esfera juríd ica se ha ... isto quebrantada 
legalmente por la acti ... idad hacendaría del Estado. 

Asimismo, es de seflalar que, en el supuesto de que algún particular solicitara a los 
Gobiernos de las Entidades Federati ... as set1aladas en la solicitud conocer la misma 
información requerida en el asunto que nos ocupa , estarian obligados a otorgar acceso 
a la información, en aras de la obligación que detentan de rend ir cuentas de los recursos 
que manejan, en atención al mandato constitucional aludido, toda vez que dicha 
información refiera a la administración de recursos públ icos. I 

En suma, se concluye que. si de forma originaria, es decir, desde el momento en que se 
genera, la información relativa a la adm inistración de recursos públicos y contribuciones 
a cargo de la Federación, los estados, los muniCipios y la Ciudad de México, se encuentra 
sujeta al principio constitucional de transparencia: ésta no pierde su calidad or~inaria de 
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información pública por el hecho de que las autoridades fiscales cuenten con ella en vi rtud 
del ejercicio de sus atribuciones en materia hacendaria, por lo que no resulta aplicable la 
clasificación referida por el suje to obligado, 

Por tales razones, en el presente caso no opera el secreto fiscal puesto que al estar 
encaminado a proteger la Informaci6n tributaria del contribuyente (declaraClOfles y datos 
suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, asl como los 
obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación), misma que esta relacionada 
con el patrimonio de los mismos; se desprende que sólo puede aplicar para la información 
relativa a las personas fisicas o morales de derecho privado. 

Es decir, el secreto fiscal no puede actual izarse en los casos en los que los particulares 
soliciten información de entes públicos, toda vez que éstos se allegan, utilizan y 
administran recursos públicos que se encuentra sujetos al principio de transparencia y 
rendición de cuentas 

Por lo expuesto, no resu lta procedente la clasificación de la información solicitada en 
términos del articulo 113. fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en relaci6n con el articulo 69 del Código Fiscal de la Federación y el 
articulo 2 Iracción VII de la Ley Federal de Derechos del Contribuyen/e; poi" lo que el 
agravio formulado por el recurrente es fundado. 

QUINTO, Sentido de la resolución, Con fundamen to en lO dispuesto en el articulo 157, 
fraccl6n 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , procede 
rovocar la respuesta emitida por el sujeto obligado, y se le instruye que entregue los 
documentos que den cuenta de la devolución que realiza el sujeto obligado, en los 
municipios en los Estados de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tla~ca l a , Morelos, 
Querétaro y Guanajuato, respecto del salario del personal que preste o desempei'ie el 
servicio profesional subordinado, en sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paraestatales y paramunicipales; lo anterior , para los anos dos mil quince a dos mil 
dieciocho, de conformidad con el articulo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Dado que en la solicitud de acceso a la in formación, el recurrente senaló como modalidad 
preferente de entrega ·Otro medio· , el sujeto obligado deberá entregar la informaclÓl'l 
correspondiente en el correo electrónico Que proporCionó el recurrente para ofr y recibir 
todo tipo de notificaciones o ponerla a su disposición en un sibo de Internet y comunicarte 
los datos que le permitan acceder a la misma, esto en términos de los articulos 132 y 136 
de la Ley Federal de TransparetJC¡a y Acceso a la Información Pública, 
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En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO, Se revoca la respuesta emit ida por el sujeto obligado, en los términos 
expuestos en los considerandos cuarto y quinto de la presente resolución y conforme a 
lo establecido en los art iculas 151 y 157, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 

SEGUNDO, Se instruye al sujeto obligado para que, en un plazo no mayor de 10 dias 
hábi les, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo 
ordenado en la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en e l artículo 151, 
párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso ala Información Púb lica 
y 157, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infom¡8ción 
Pública : asimismo, con fundamento en articulo 153, párrafo segundo de la citada Ley 
General y 159, párrafo segundo, de la referida Ley Federal, en un plazo no mayor de 3 
días hábiles, el sujeto obligado deberá informar a este Instituto el cumplimiento de la 
presente resolución, apercibiéndolo de que en caso de incumplimiento, se procederá en 
términos de lo previsto en los articulas 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública , en relación con los articulas 174 y 186, 
fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

TERCERO. Notificar la presente resolución al recurrente, en la dirección señalada para 
tales efectos y, por la Herramienta de Comunicación, a la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, en términos de lo dispuesto en los artículos 153 y 157 de la Lay General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en re lación con lo dispuesto en los 
articulas 149, fracción 11 , 159 Y 163 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InfomliJción Pública . 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que a través de la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabil idades de este Instituto, verifique que el sujeto I 

obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, con 
fundamento en los artículos 41, fracción XI, 153, 197 Y 198 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la In formación Pública, en relación con lo dispuesto en los 
articulas 21, fracción XXIV, 159, 169, 170 Y 171 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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QUINTO. Hacer del conocimiento del recurrente que, en caso de encontra rse inconforme 
con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de 
la Federación, con fundamento en lo previsto en el artículo 158 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 165 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información P!iblica . 

Así. lo resolvieron por unanimidad y firmaron kls Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuña Llamas , Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Li lia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente la quinta de los mencionados, ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno, 

3 . 
C"lo< AIb,rto ~ 

Era les 
Comisionado 

M". pi~.¿;," 
Villalobqs 

Comisionada 

Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Comisionado Presidente 

uerra 

Comisionado 

BI.~q~ LiI,!e:" 
Cadena 

Comisionada 

JOel» ala;arez 
~misionado 
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*NAGlasc 

Esta foja corresponde 3 la reso lución del recurSO de reVISIÓn RRA 5000/1 e, emItida por el Pleno del lnstlluto 
Naciona l de Transparencia, Acceso a la Informa<;i6n y Protección de Datos Personales, e l 17 de octubre 
de 2018 


