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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Servicio de Administración Tributaria 
Folio de la solicitud: 0610100110518 
Numero do expediente: RRA 5933118 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

Visto el expediente relat ivo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El t I de julio de 2018, el particular presentó una solicitud de acceso a in formación 
pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual 
sol icitó al Servicio de Admin istración Tributaria lo siguiente: 

Modal idad preferente de entrega de in formacl6n: Otro Med", 

DesCripci6n cl ara do la sol icit ud de Informacl6n: Solic~o la sig..nenlt! informaciO<1 de 
~ persona mora l denominada ' ALTER CONSUL TQRES DE Mt:XICO SOCIEDAD 
CIVIL 
1 RFC. 
2 Domicilio Fiscal Actual. 
3, Si la ,.ersona moral ha emrt ido comprobantes por operaciones lnexislen!es. 
4, Si tiene un adeudo fiscal. 
5. Si la persona moral se ha fUSionado. 

Lo informacÓl' anterior Se sol>cita con fundamento en los articulo. 4, 5, 6 Y 7 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a ~ Información Publica, en relacK>n con el diverso 
de la mi.ma ley; Articulo 216. La. personas fisicas o morales que rec iban y ejen:an 
recursos pUblicos O ejerzan actos de autoridad deberán prO\>Orcionar la Informaci6n 
que perm~a al sujeto obligado que corresponda, cumpli, con Sus objigaClOnes de 
t'asparencia y para atende, las sohcrtu des de a<:<:éSo correspondientes , 

Otros datos para facilitar su loca lización: Prec isado lo anterior, la persona moral 
denominada ALTER CONSULTORES OE Mt::xICO SOCIEDAD CIVIL, a ejercido 
recursos públicos, k> que se acredita con la sigu iente informaci6r!: 
I1t!p.IIwww. sct,gOO , m)(/fi~admInlOi reccOonesG'aleslOGTFMIldacionesJ201310988_N 

t _ 20t 3107 _Acta_P,opuesLN1 _20t 3,pdf 
http://periodice ,tla>cala .g<)b.mxflndices/Ex' 2 t 220' 3, pdf 
ht!p :/Iwww.set.gOO.mXlfllead minlDi,eccionesGra~sIOGTF MIl" itacio nesl20 1 310986_ N 
' _20t 310S_Anex_Acta_P,opuest_N ' _2013 pdl 

11. El 22 de agosto de 2018, el Servicio de Administración Tributar ia respondi6, a 
través de la Plataforma Nacional de Tra nsparencia, a la solicitud de acceso a la 
información pública presentada por el particu lar, en los siguientes términos: 

Con fundamento en la Ley Ger>eral de Transparenc ia y Acceso a la InformacIÓn 
Púb lica. la informaCIÓn"" puede .e, proporcionada debido a: 

Dilseripd6n do la ",spuest~: 

, 
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Sujeto obligado ante el cual le presentó la 
solici tud: Servicio de Administración Tributaria 
Follo de la solicitud: 0610100110518 
Numero de expediente: RRA 5933118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suáreót 

E,~mlKio sohc itanle, en arc~ iYo adjunto aneontrará la respuesta 8 lu lOIic~ud de 
información A5lmiIl/TlO. I\ac:emos de w cooocrniento que la das.ificaci6n de la 
inIorm~i6n lue coofinnlldll por el COmité 1M Transparencia del Ser.icÍO de 
Adm,"iatfaci6n TIhIttria (SAn . en su sesión exllllOlthmoria del 22 d' ~to de 2018. 
aIgIin consta en el Ac\.I que podfill oansubr en el nmro de Tra~renci8 del SAT. 
para t.tM erllClOS deberj IngI'na' a _ .NI.gob.m .. en el apart_ de TllInsp8l"enc.a 
que H encullntr. del laOo de'ecIlo 011 la pillg'n. principal. MlIeI;eionar Acceso • la 
Inlormación don<tll IIfICOOtrar6 &1 C~_ documento Atemamenle Unidad de 
Tranlpareneia dlll $ervife;o de Admin iltracJón TritMana 

Archl'lo : 0610100110518 OIS z ip 

El archivo adjunto contiene la versión dig~ali.l:ada de la documentación siguiente. 

al Oficio sin numero de refe rencia. emitido por el Administrador Central de 
Cobro Persuasivo '1 Garantías. '1 dirigido al solicitante. por virtud del cual se 
brindó respuesta a su solicitud de informacKln en los siguientes términos: 

L..I Admlnistr1lc lón G. ner1ll da Sarvlc;lo!I " . Contribuyente • través de lu 
Admlnlllr1lclón C.ntr.' d. Oper1lclÓfl de P;ldron.s "-ce de .u ccnoo;mlenlo que la 
documen\8C16n e inIormaa6n que r&quoere. MI encuentra contenlde en el Reglltro 
Federal de ContribuyeN" (RFC) y do;'" informaa6n etü elll.lfil;;Kla eomo 
conflde.ncial. en l&rmno. del .,¡Iculo 691ie1 COdigo Fi3caI de la Federación , reI",.nle 
al lec.retO fiacal, al cual Ind >ca qua el personal ofICial que interveng.a en kn div. ",» 
trlMl1 itel relativo! a le aplicaclOO de las disposiciones tributarias, está obligado a 
guardar ab$Olutil rete ...... en k;l concemillnte. 111. dedaracionH y datOl suministradol 
por loa contritllryentH O por terceros con eIOI relacionados. asI como loa obIen.oo. en 
el ejeIOoo de IUI faeu", de comprobael6n. Ooeha reserva no eomp~ 101 ea_ 
que lICIIIaIen las leyes fiII*H Y aqueb en llue deban .um .... tr_ datos a loa 
funo;_rio, encargaóoa de la admino&tracl6n Y de la defensa de loa ;"terMeS liseale$ 
federalel , a las ¡outoridlldel ¡udociales ItA prCICeIOI del orden penal o los tribunales 
eompete"'es qua o;ono~can da pensione. aliment>Cin . 

Aunado 110 anterior . .. derecho 011101 COIIIribuyeotel al carécter óe coofdenc:ialidall 
de 101 datos. informe. o antecedentes lItII ~ loa seMelorH públicos de ta 
adminl$lrK16n lriIutana 

En stenciOn a w .oIic. ud de informac:ió<l. respecto el puntO que MI refiere a: 

"SolICito le siguiente información dIJ la pera/"J1>8 moro! demminada' ( .. ). 
l ... ) 
J. SI la pllraom/ moroJ 00 (Jmitido compn:lboot(J,! ~ op<If>ICionN 
irHIxi$lffflle$ ...• (Sic) 

Al ... pactO. la Admlnistr1lclón Centr1l1 da F'-c;lfiuclón E ..... t~ lca aclscnta a la 
Admlnt.I, ;lclc\.n Gen .... 1 d. Audllorto Ft.cat Federal . le lI'Iforme que los nombre. de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Servicio de Admirlislraciórl Tributaria 
Folio de la solicitud: 0610100110518 
Numero de oxpedierlte: RRA 5933/18 
Comisiorlado Ponente: Joel Salas Suárez 
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los co~tribuyentes que se enc~ntr&n en los supuestos previstos en el art iculo 69·8 del 
Código Fiscal de la FederacIÓn. pueden ser consuKados en el portal de internel del 
SA T. soguiendo los pasos que se indican a continuación : 

1,· Ingrese a la página del $AT: www a l goO m~ 

o ... . .' ....... ~_. !!!I - _._ - -_. __ 
• n_ t.-.... __ ----
E .~. ,., 

'" -- __ o -- - -
-

~"'''..,'' .. ..-
'b __ o 

•. - .~- -
r, ,,,, a...,Ja,,,,do 

,onltltmute' 

S' ~-.--__ l' "'K' 

• 
• 

2.· Localice en la barra de contenidos ~ apattado 'Otros Tr~miles y servicios": 

1> . _ --" . " .--_. lB _ ---- _ .... _ -. __ .. - .. 
a~ =~'"::' .. 

" '" q - ----
. 

-¡::. '-;:.-' --, 
o 

I 
3· En segujda, se mO$lrar~ la siguiente p~g in a. seleccione la opción "Consultar" y 
posleriorm&nte " Consulta la relaci6n de contribuyentes que realizan operaciones 
Inoxlstentes '. 
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Sujoto obligado anto 01 cual lO presento la 
sol icitud: Servicio de Administración Tributaria 
Follo de la solicitud: 0610 10011 0518 
Númoro do oxpediente: RRA 5933/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

' __ "' .......... T, ... _;., ,,"-, .10'_, ,_ 
.. n- Po_ • 
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.&. _""', ."!. ... I 
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. -- ............ . ~.---
..iIKL 
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---

_._--.- _._-----------_, ====-...:.:::;:;...--:-.;,:::=--_. __ ._-----_. 
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'C 

• 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Servicio de Administración Tributaria 
Fol lo de la solicitud: 0610100110518 
Número de expediente: RRA 5933/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Su~rez 

, .. ti,.,""'"';.o .... T~."m_'" 
t.<<<,. • ~ l. " ... ..,"'. r P"'~«"'" 

d, Do« .. "" .... o. k , 

--_._ .. . _-_ ... ............ . , . ' __ '0' _ '" 
".,,_ .. , __ .• ,._ ._", o _ ,~ 

, . • • 
• • -, .-.-_._ .. ~ ...... _, -~.,.~~. __ .-.. -_._ .. ",._-_ ... -
• • • 

. _ _ ••. _. __ .~_ ... ~_ .. "" .. .. .. _ ._ .. .. ' •• w·_, .. '.~ • .. __ .. ~_ w~_ ............... """ 

._~_" .. _ .•• __ ..,w •• _. __ • 
".'_,,_ ... __ .. _ .~ W~·~ · ~ _ •• __ • ____ -_ .-.... _-- -_ ......... --._ .... • uo •• _. __ •• _ •• " .. _~ .... _ .... .,.,., '-"-'--'-- .. - "' .... _ ....... .~ .. _.~- ..... .. . - .~ ... . , .. "" ...... , , .... _-",,- ---- .............. ~~ .. .u"" . .... __ ....... M .... · • • " "." 
"_""". _ _ _ M_ ~.'_ ."' _ .. ~_ .. _.~_ ... _- " ...... '_ .. ,.,.." .. ~_._ .. ~ .. " . ... ,. "-'~.' . --' ,_ .. .. ~--~.- - ..... '----- ..... ~ ". _ _ ..... .... .. h . ' . '~_ , .. _ _ , _ •• • . ~~~_ .. "- --...... - ~ ... "" , .• _, _ _ ,._ ... h ••• ,., .. u .. _ _ ... 

1:::",-'-:.-.n -_. __ ._-

_ .... _-.. _.----

Finalmente. en relaCIÓn a su peticiOn medianle la cual requie'e conocer: 

"Solicito /a sigui<Jnllt inform8ciÓfI de 18 P'Jff;ona moral dltflQ(f)mada: ( .. 1_ 

~ , Si Ilen8 un adeudo roscal. 

I -1' 

La Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías adscrita a la 
Administrac ión General de Recaudación, hace de su conocimiento que derivado <le 
la reforma al articulo 69 <lel Código Fiscal de la Federación, vigente a partir de 2014. 
en la pág ina de Inlernel del SelV;cOo de Admin istradOn Tributana, puede consu ~a' la 
clave de regiSlro federa l de contribuyentes. nombre, denominación ° razón social, t ipo 
<le p"ff;ona, supuesto. fecha de primera publicación, de los oonlrihuyentes que l ie",, " 
a su ca'go créditos fiscales f isca les l itnles y exigibles. efectuando los sigui<Jnles pasos. 

, Ingresar a la página de Internet hitos ·/f:.w,w.sat.gob.m. !home 

2 En la barra de oonlenido. selecdonar la opeiOn 'Otr01llrilm~es y servickls", 
posteriomente ' Ver m~s" ; 
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Sujoto obligado ante 01 cual so presento la 
solicItud: Servicio de Administración Tributaria 
Follo de la solicitud : 06101001105'8 
Número de expediente: RRA 5933118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

- - _._-- _ .. _- -- • __ .e-,' "~ ,._ ... _- Q m."' ... \J.I ('1""_ , ...... ---17'1 Ri '0 [¡ji G -_. __ .-- , -' .. _-.. -

3 Se &briré ~na nueva veol .... donde d&bef'll, H~\onar ·COOIUW. luego It 
opción 'Olras', y postenormente 'Coo.~U '* relación de coouibuyenles 
Incumplidos' : .-_. 
--_.-
.--" _ .. __ ._._ ..... , 
" ,-.._ ... _ .. _ .. _,-,._-
" _._ .. --.. __ .. _,---_ .... -
" _._-., ............ __ .~ 
" _._ .. _, .... ~--

4 . Se abrírj una nueva venllln. l1l'I la cual podrj consllb, C ... lquiolfl ele las 
Ilgulenln opciones 

, 
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Sujeto obl igado anto el cual se presentó la 
solicitud: Servicio de Administración Tribularia 
Fol io do la solicitud: 0610100110518 
Numero de e)(pedlente: RRA 5933118 
Comisionado Pononto: Joel Salas Sui1rez 

_" ___ b'~'_ 

5,· Al seleccionar una de las Oj)ClOOes. enseguida se desplegarll en un archivo de 
E.ce l la li sia de kls conlribuyenles que se ubican en el supueslo de la fracción I o 11 
del articulo 69 del Cód igo Fiscal de la Federación: 

. ..•. .. . . -
• '.-_0" , ..• _ · ._- •.... -· . __ .. , ... ~. -_ .... _. · ._." ... . · .'._ .. --.. _ .... _~. --_ ... _" .. __ .... _ . 

_ . _._, ----..----, ---.... _........ --.. _-_ ..... - --. __ ._ .... _.. ..-.-_ .... _ . . ~,-_ .. _. 
1,--",'" -
~'-."'-" -_ ....... .. --.+ .--.. ~_._ . ,,' ,. ._, _ ... .... . 

.... .... 
.__.
~,,-"-.'-

• 

r..,- ._. 

lo solerio< se e flCuentra fundamemooa en kls M lcukls 97. 98 fracción 1, 113 fracción 
11,132. 135, 140 Y 144 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infom'lsción 
PÚblk:a, articukl69 del Código Fiscal de la Federación, mod~icado mediante el decreto 
por el que se refom'lan. <>d,donan y derogan diversas dispo.iciOl1es del Código FIscal 
de la Federación, publicado en el Diario Of~ial de la Federación el 12 de enero de 
2018. en vigor a partir del 13 de enero de 2016 y articulo 2. fracción VII de la ley 
Federal de los Oerechos del Contnwyente: los Lineamientos Cuarto, Ouinto, SéptImo. 
fracción 1, Octavo. Trigésfrno OCt8VO fracción 111 y C~a<.Iragé$imo Quinto de kls 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Servicio de Administración Tributar ia 
Follo de la solicitud : 0610100110518 
Número de ell.pediente: RRA 5933/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

LiI1'8I'Illentos 110""" 111 en materia de c ladicllcl60 y dasclils~icaciOn d. la inlormaco6n, 
all como pare la .labof..:iOn de .... ' 11011 •• pU~icas, pyblicadol en al Diario Ofie ... 1 de 
la F"""*<:ión .115 de abril de 2016 Y c;:Qn fundamento en al atllculo 13, primer pérrafo, 
en relao;l6n con loe artlcylol12, fraccl6n XII, p4orrafo tercero, n ...... 4, inc:aso a l y 33, 
.....,..00 O, cIeI Reglamento Intetiof del Ser.ic1O de Admini$t..:i6n TribuUria, pYbhc .. oo 
en al Diario Ofociiol de la Facktracón al 2. de agosto cIeI 2015, en YIQOI' al 22 de 
rIOYlembre de 2015, 

b) Oficio numero 700·04.QHlO-OQ-2018-21949, de fecha 16 de julio de 2018, 
suscrito por el Administrador de Operación de Padrones "1", y dirigido al 
Comité de Información, por virtud del cual se brindó respuesta a la solicitud 
del particular, en los siguientes términos: 

Me refie<o .. la solie~ud c;:Qn nUmero de folio 06101001 \ 05\ B, IUm.o. pe" IU atenc>6n 
a la Adminfstraci6n Cent ... 1 de O~,ación de P~rones, consistente en: 

"Solicito la si¡¡ouienl8 iIIIonnsc/OO d6 la ~a mon>I denominada ( ) 
, RFC 
2, ~ Fi$t;(I/ AChJ(I/, 

5. Si 1, pfJrSOM monI y ha fusionado "(SIC). 

Sobre al ~.cular, en a"riclo cump~iento a lo previsto en el articulo 97 de la ley 
F.cjeltll de Transparencia y Acceso a la Infonnac:16n Publica (LFTAIP), H COO1ynica 
"-" la Informac:tOn raqueriCl_ del contritNyente la en<:yen'r. elaslfocada como 
CONFIDE NCtAL, en viotud de que se 'raUln de dato. protegidos por ItIlICreto fiaca l, 
con fundamento en el atllculo 113 frilCdón I de la ley Federal de Transparencia y 
AI;>;:eso a le Informac:ión Pública, que establece como informeción confidencial loIt 
soereCOI b~nc;anO, roduda,IO, ondustri8l, CQ, .. ciIIl, 1isGaI, butUttI Y postal, cuya 
'~ularidad corrftpon<lll • partlCUI3'=, l"Ieeos de derecho inlerneOonIIt o a $Uje!OI 
obt9aóos cuando no invot\lCfef\ et ejercocio de rOCUfllOS p~bOcoI, an ,,~ c;:Qn al 
artIculo 69 del Código Fiacal de l. Fede<ac:I6n, al CYI I orden.a ql>ll el personal of.:iII 
ql>ll inte ..... eoga en los diveJ'WS tram ~el relativos 8 la aplH:;tCión de 181 diapos.cionel 
Inbulllriltl esta" obligado • guardar absoluta 'ese ..... en lo concemi&nte a las 
decllrac:iooea y dato. luminiltr!ldos por loIt contribuyentes o por tareeros con aloa 
reIacionadOI, as! como loIt oblerudos en el'¡erc:oelO de I;ts facultadel de comprobaciOn 

Lo Interior 111 erocuantre lundlmlnlado en loIt art/culos 97, 98 frac:c:i6n ~ ,13 fracoOn 
1, 135 Y ,.0 de ¡. Ley Fllde<al da Trenap • ..o. ~ Acc;.es.o ala tnformación Publica, 
articulo 69 det Código Fiacal da ta F-...;o6n, modificado ",*,,-nta el dac:leto por a l 
que .. reforman , lIdH:ionan y clerogan diver, .. di,polieiones dal Código Fi,cal de l. 
Federación, publicadO In al Diarioo OfICial de la Federación et 12 da _ro de 2016, en 
.. I partir dall3 cM _'o de 2016 ~ artlC4llo 2, tfllCCión V'I cM la Ley Federal de lo, 
oatachOl del Contribuyenta, 10& lineamiento. Cuarto, Ouinto. S6ptim0, frac:c:i6n 1, 
Octavo. TngHmo octavo frac:co6n 111 Y Cuad~imo QUIfltO cM los l,naamoentoa 
gen ... alea en mat.,.. cM daP'1C8CI6n Y desdalÍfiClClOn de la inlormac:l6n, asl como 
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Sujoto obligado anto 01 cual so presentó la 
solici tud: Servicio de Administrac ión Tributaria 
Folio de la solicitud: 0610100110518 
Numero de expediente: RRA 5933/16 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

para la elaborac>6n de ,ersiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2016 y con fundamento en el articulo 13, primer pánafo , 
en re lac>6n con io$ articulas 32 , fracóón XV, párrafo lercero, numera l 4, inciso 8) ~ 33, 
apartado D, del Reg lamento Inlerior del Servicio de Admin islraci6n Triblltarla, pu~icado 
en el Diark> Of icial de la Federación el 24 de agoslo del 2015. en vigor el 22 de 
fIO'/iembre de 2015 

111. EI31 de agosto de 2016. se rec ibió en este Instituto, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el recurso de revisión interpuesto por el particular. en 
contra de la respuesta emitida por el Servicio de Administración Tributaria a su 
sol icitud de información, med iante el cual man ifestó lo sig uiente : 

Acto que se reCurre y puntos pelito,los : 
Con lundamenlo en el art iculo 6 de nuestra Const~ución Pallt ica de los Estados UnKlO$ 
Me~ical\Os, artlculos 4 , 5. 6, 7 ~ 216 de la Ley Genera l de T ransp<lrenc;i8 y Acc!!$o a 
la Información Publica , salic~é la siguiente inform ación de la persona mOfal 
denominada: ALTER CONSULTORES DE MEx lCO SOCIEDAD CIVIL 
1 RFC 
2, Domic il io Fisca l Actual. 
3 Si la persona moral ha em~ldo comprobantes por operaciones ine~i~tf!nte5 
4, S, tiene un adeudo fiscal , 
5, S, la persona moral se ha fu sionado. 

La autorKlad me ha negado mi petición fundando el acto con el anlculo 11 J fracdón It 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cua l resu lta 
ilógico pOrque 1\0 se menoscaba la conducci(ln de las negocoaciol'les y relacloll<!' 
,nlernacionales. 
b isle la excepción de la informaci(ln confidencial como lo es!ab~ el artlcuio 116 de 
la Ley Genera l de Transparenc;ia y Acceso a la Información Pública , pero no se 
considera informaci(ln confidencial cuando los sujetos obI>gados involucren el ejercicio 
de reCursos público. 
Lo cua l demostré con los li nks QlJE! adjunté. q",", la per5Ql1a mora l de la cual s04ic~o la 
onfo rmadón httpsl/period ico.! la~cala_ gob_ m"¡i ndiceslE~ 121 220 1 3, pdf 
hllps:1 i'Mvw sct . ¡¡<lb. m >ú!ilead m inIDirocc'on esG fa IeslOG T F MlLic ~acionesl20 1 JIOO88_ 
N 1_2013/07 _Acta_Prop",",.1_Nl_2013,p<1I 
httpscli'Mvw,.et¡¡ob,m><Jrdeadmin/OireccionesGra les/OGTF MlLic~aclO nesl20 1 3/0988_ 
Nl _2013/08_Anu_Act3_Prop""st_Nl_2013.pdt 

IV. El 31 de agosto de 2018, el Comisionado Presidente de esle Instituto asignó el 
numero de expediente RRA 5933/18 al recurso de revisión y, de conlormidad con 
el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Comisionado Ponenle 
Jool Salas Suárez, para los electos del art iculo 150, fracción I de la Ley General 
de Transpa rencia y Acceso a la Información Pliblica, y 156. fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Plibl ica. 
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SuJoto obligado ante 01 cual so presentó la 
sol ici tud: Servicio de Administración Tribularia 
Follo de la solicitud: 0610100110518 
Numero do expediente: RRA 5933/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárel. 

V. El 05 de septiembre de 2018. el SecretarÍQ de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la Información de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suérel. con fundamento 
en el numeral Segundo fracciones 111 . V, VII Y XII del Acuerdo mediante el cual se 
confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con 
los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación 
compelencia del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley Genera l de Pro lección de 
Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el dia 17 de marzo de 2017 , acordó la admisión del recurso de 
revisión interpuesto por el particular en contra del SefVicio de Administración 
Tributaria en cumplimiento a lo establecido en el articulo 156. fracción I de la Ley 
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 156, fracciones 11 y IV 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . se acordó 
la Integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que las 
partes, en un plillo no mayor a siele dias hábiles. contados ti partir del día siguiente 
al de su notifICación, manifeslaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran 
pruebas y alegatos. 

VI . El 07 de septiembre de 2018, se nolificó al Servicio de Administración Tributaria, 
la admisión del recurso de revisión interpueslo en su contra, otorgándole un plazo 
de siete dias hábiles a partir de dicha notifICación para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera y formulara alegatos. dando cumplimiento al articulo 156. 
fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparancia y Acceso a la Información 
Pública , 

VII. El 07 de septiembre de 2018 , se notificó a la parte recurrente. mediante correo 
electrónico. la admisión del recurso de revisión, haciéndole saber el derecho que le 
asiste para formular alegatos, de conformidad con lo establecido en el articulo 156. 
fracciones 11 y IV de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

VIII . EI17 de sepliembre de 2018. el sujeto obligado remitió a esle Inslituto. a IraYés 
del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma NacÍQnal 
de Transparencia. la versión digitaliuda del oficio sin número de referencia . de 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Servicio de Administración Tributaria 
Follo de la solici tud: 0610100110518 
Numero de expediente: RRA 5933118 
Comis ionado Ponente: Joel Salas Suárez 

fecha 10 de septiembre de 2018. suscrito por los miembros del Comilé de 
Transparencia, y dirigido al Comisionado Ponente. por virtud del cual se 
manifestaron los alegatos siguientes: 

De conformidad con lo estabte(:ido en et aMlcukl 156, fracciones ff y IV, de la Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la Informad6n Pública y denlro dell6'mino Que 
se concedió al Comrté de Transparencia de l Servicio de Administracjón Tributaria , en 
el puma TERCERO del acuerdo de fe(:l'ta 05 de septiembre de 2018, notdicado por el 
Inst~uto Nadonal de Transparenc;a. Acceso a la Información y PrOle(:oon de Datos 
Personales a este 6rgallO Admini strativo OescollCeWado &1 06 de septiembre de 20HI , 
en el Re(:urso de Revisión al rubro c~ado. Se man~iesta n los siguientes: 

ANTECEDENTES 
[ .[ 

ALEG ATOS 

Primero. La Administración Centr.' da Cobro Pel"SuaSlyO y GJrantlas adscrita a 
la Administración General de RocaudacJón , le informa que mediante la solicitud 
entre otros requerimientos el partku lar ""Ik~ó io siguoente: 

'SoIicito la siguieme infonnación dIJ la persona morol dlJoominada ' 
4 Si tiene un adeudo fiscal 
(., .)" 

As! tamb~n, la Administración Central de Fisca lización Estratégica ads-crita a la 
Administración Generat de AlKl itorla Fiscal Federal, hace de su COrlOCimiento que en la 
solkitud del ahora recurrente se requirió: 

3. Si la persona moral /la emitido oomprobanles IX>' ope,aciones inmisran/es 

En atención a lo cual, la Adm,mstrac ión Central de Cobro PersuasÍV<l y Garan1!as y la 
Administrad6n Cenita l de Fiscalización Estrateg ia. conlra rio a lo se~alado por el 
recurrente respecto de que se cEas~ic6 dicha inlormación, emitieron una respuesta 
pirblica en la que se le indk6 que la inlormación requerida está disponible en la pégina 
de Intemet del Serv>cio de Administración Tributaria, precisando el proced imiento a 
segu ir para realizar Su consutta Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el 
articulo 132, primer párrslo de la Ley Federal de Transparenc;a y Acceso a la 
Información públka. que se~a la: 

[T~ngas9 por roproduddo el articulo 132. ptimerpárrafo dQ la Ley Fedaral dIJ 
Transperoncia y Acceso a la Información PUbJica] 

Como pUe<Je observarse, de la legislación aplkable se desp'ende que, si la informacjón 
requerida se encuentra disponible en medio. impresos. formatos eH!ctr6nic6s 
disponibles en inteme! O en cualquier O1 ro me<Jio. se deberá informar por e'ICnto la 
fuente, el lugar y la forma en que pueda consutt3N1e, reprOduc irse o adquiri r dkha 

" 
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Sujeto obUgado ante el cual se presentó la 
solicitud: Servicio de Administración Tributaria 
Folio do la solicitud: 06101001 10518 
Número do oKpodiento: RRA 5933/18 
Comisionado Pononto: Joel Salas Suárez 

in!ormllClOn_ E. decir," consKlera qOJ<l e,t~ ri garantizado ej &eee1lO' la Informadón 
gubefnamel\Ull, \nItjndoH cifI infOOllacióro q..e se ene""",t ...... diveqoo memo.. 
eu.ndo se informe al gobe<n.cIo cómo puedll conwttall8 o aóquorirllo 

Ahora bo&n, ., mportante preae.ar que deriv;oclo de Is ,eforma si snleulo 69 del Código 
FitCll ele la FederacoOn....;genlto a pan,r ds :ro, •. en la pagina de 'nterne! del ServICIO 
cifI Admon .. tJ1tCi6n Trib,n.rie, .. pu.odto ~u~ .. la clIIw de '''II"1r0 federal de 
cont'ibuyentes, nombra, denominacióro o 'U~ IOÓ,I. t illO d~ I>I<1Of'I', lupuesto, fecha 
cifI prime .. publicación, oa los cootribuyen'.' qOJ<l tienen a IU cargo ~i&dito. f iocalel 
rimlel y eligibift. s.1 como tambiéfo, se pueden conluftar 1111 be," os dido. qus 
conl_ lal noIiIicacIontt efectuadas D la. contribuyentes que .. encuentran en la. 
.... PI'II$IO. previsto. en el alllculo 69-8 del Código FISC.1II de 111 Federac06n, la cull 
comlllnll la clave de reg'.1tO fede(aI de contnbuyentn, oombre, denominación o razón 
_1, ,~uaco6n del contfibuyente, niJmero y fecha del oficio de prHUnciOn. publicaco6n 
pagine del SA T p'esuntot.. N""""o y fecha de oficio global de prHuoci6n, Publicao6n 
DOF prOlunto., Publicaco6o pag lnil SAT o.,""'ulI<I<.lll, Número y fecha de ofocio global 
de contribuyentes que dllvinuaron, PublOcBciOrl DOF eesvinuiJOQ$, Número y fecha 
de oficio global de defonitjyOJ, Publicación p~lna SAT definitlVOlo y Publicación DOF 
de!inl!iYOl 

Como puede OOseNWM ... 11 _nado de' entecaocten'H. en 18 relPIMSIlI .. te ,r.:IOCÓ 
el PfOC*Iunoonto peniI con .... tter 111 inIormacI6n que se publica en 111 ~ de Inteme1 
de .. te Orpano AdmWlllt.-.tivo Oe-sooncentrldo, de conformidad con lo OIl1b1ecido &ti 
liIs fraccoon., I y 11 del articulo 69 y ~rrafo segurlOO d&I anlculo 69-8 d4tI Código Fiacal 
de la Federación, tor1Sisleme en la clilve de reg15lro federal de contribuyentes , nombre, 
denominación o razón toeial , tipo de ptlrsontI, ,~pueslO. fecna de ~a pul)licación. 
de io, contribuyenles qll8 tengan a su cal'g(l Cl'6d ~os fiscales linnet y exig ibles, .sl 
como e los cuales 8111 autoridad filCll, detedo que kIon "tldo eml\Jelldo 
comprob¡o"es s,n contar con la. ~, penoneI, infreestructure o eapecidad material. 
doreaa o indired.ilmente, par. ~Htar to. ~ o produo;or, comercializar O entregar 
los b_ qll8 8011*" talft comprob.ues. 

Por lo entltrior. y tode vez qll8 delil lecture alllCnto presentado poi el recurrente ... 
Qbl_ qus no impugnO l. Información Pf'OI)Orciol1ada por la Admlnlalr.clón Central 
da Cobro Perlulllvo y Garantias Idlcrlts • la Admin istración General de 
RKaudaclón y por 111 Admlnlstr.ción C .... " .I da Flsc.lizaclÓn Eltrat<tglca adscrb. 
a 111 Admlnl5\n1CIOn Genenol da Auditoria F'-cat F~ .... , por lo que no debenI forma' 
par1e d&I elludoo y 8I\ÜIiI que ,eal..., ne H IntblUlo para "",u" ~ooió-I, PIMS 
se entoende como acto cor.entodo. 

En 1111 conllderaci6rl , y toda vez que el racurrente no impugnO lo relativo a 10 
previamente .e~alado: .. colige ~ue los extremot deell respuesta f ...... on con.entldot 
de menera tl!lcita por el recurrente, ello de conformidad con el a"lculo 93 de la Ley 
Federal de Procedimiento Aamimstrativo que p.-eve que no se podrtn ,e'o'OClr o 
modificar 101 actos edminlltrativos en 111 pene no mpugtlilda por le ..cunente. 
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Sujeto obligado ante el cual se presen tó la 
solicitud: Servicio de Administración Tributaria 
Folio de la solicitud: 06 10100110518 
Número de ellped iente: RRA 5933/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Resu~a aplicable al caso por anaiogla la te. i. de jurisprUdencia VI Jo.C. J/60. publicada 
en la Gaceta de l Semanario Judicia l de la Federad6n. que a la ~ra dke: 

{(("'gase por roprpdr,H;ida la lesis de l1Jbro "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE 
NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDóNE07 

ASI como, lo d ispuesto en la ju risprudencia S>Quiente: 

[T(jngase porreproducida la resis do rubro ·ACTOS CONSENTIDOS 
rACITAMENTE"] 

Por lo q\lt! se cOfIcluye que, de conformidad COfI el articulo 93 de la Ley Federal de 
Procedimiento Admini.tflltivo. la respuesta emitida en el ámbito de la competencia de 
la AdminlstfllciOn Central de Cobro Persuasivo y Garantia., y de la Administración 
Centr,1 de Fiscalización Estratégica, al citado requerimiento en male,ia de c,édrto. 
fiscales y operaciones ine xi stentes. fue consentida de manera tllc ita ~ el recurrente . 
~ lo que dicha información no deberá formar parte del an;l lisis para la emisiOn de ia 
r..,;olllCiOn del recurso de revisión en comento. lo anterior con independencia de que la 
inlormación solic itada fue proporcionada al recurrente. al indicarle el medio y forma de 
acceder a la misma 

Segundo. La Admlnist raci6n Centrel de Operaci6n de Padrones, adscrita a la 
Administración General de Servicios al Contri buyente . le comunica que en principio 
es de se~al8r a ese H. Instituto . que la respuesta a la soIic~ud de informaci6t1. se 
encuentra em~ida conforme a derecho. toda vez q...e se s;guió el procedimiento 
establecido en el TltLJlo Ou into Capítulo I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pub lica. cumpl;endo con los requ isitos o:!e estar debidamente fundada 
y motivada. 

En ese sentido. se considera improcedente la manifestación del recu rrente al 
mencionar: (se Imnscribo ffK:urso de revisión1 (sic). debido a que la información que 
solicita el ahora recurrente constituye información de tipo fiscal. toda vez que es 
proporcionada por los contr ibuyentes O ter<:eros reiacionados O bien es obtenida dent ro 
del ejercicio de facuKades del SAT. ~ lo que se erlC\It!ntra pfOteg ida por el secreto 
fiscal a que se refiere el articulo 69 del C6cHIIO Fiscal de ta Federación. par tanto. se 
encuent ra ctas~icada como conrodencJal. con base en las consideraciones siguientes: 

al La ¡ntenciOn del articulo 69 del Código Fisca l de la FederaciOn es proteger los datos. 
informes o amecedentes de los contribuyentes. q\lt! conozcan los servidor..,; públicos 
de la admin istración tributaria con motivo del ejercicio de facu~ade. de comprobación 
o de los diversos trámrtes relativos a la aplicación de las disposic iones tributarias. eS 
decif. el SAT debe salvaguardar el derecho de los contribuyentes a la feServa de Su 
informackm. por virtud del secreto fisca l. 

En este orden de ideas. la información solicrtada relativa a la " .. ./a persona mornl 
deflO(fllnada: 
AL TER CONSUL TORES DE M~XICO SOCIEDAD CIVIL 
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Sujeto obligado ante el cual " presentó la 
solicitud : Servicio de Administración Tributaria 
Folio de la so licitud: 06101001 10518 
Número de eKpediente: RRA 5933/18 
Comisionado Ponento: Joel Salas Suárez 

.5. SI ho (XIISOfJJl moral se M /tlsIIonado • (&00:), I0Il datos QUe COOItItuyen inlonnilCOÓn 
de hIlO fOlC8l. es <leer. proporcoonaóDa poi Un comribuyen1e deI ..... in'OO. ID que uboca 
... tI mformilCOÓn en los dM • ..puestos que eatablllce el ""Iculo 69 0.1 Códogo Foscel 
de le FederacOótl: 

1 En razón de la obl~Oótl que I>D' ministerio de la ley ¡ribul.lrill .1 impone a loI 
eontribuyentes plU1l luminiltrar la infotmaci6n. 

2. Por virtud de laa facultadel de f;OITlproO.er6n encomendadal a .. la autoridad, In 
materia fiscal. 

b) A IU vez. el artlculD 69 del Código FilC4ll de la Federación. Idem" de obl;gar al 
perlOnal del SA T a gUl rdar absoluta relel'll In lo coocem'ente • la l ituaci6n jufldIC' 
y dltOI lurnirlistr!ld<n "or loI contribuyent .. o tercefM con ellos llI~nados. asl 
oomo ,aspectO de loI obllnidol en el ejeftieiQ de las facuttadel de comprobación. 
preyt loI c._ de eKCePCi6n respecto a I1 obl;gaQ6n de guardar elllamedo secf8l0 
roscal. los cuales son di! pleno conoc • .,."ento de eH H Instluto. 

En ... lM~ura, resulta evrdente que en el CMO que 110$ ~. la pel0er6n del allora 
.ocurrente no sa ubica en alguno de 101 IU¡¡ueltOS de excepcr6n ala r_legal que 
.. tablece el IlIferido articulo S9 del Código Fileal de la Federación vigente. 10 cual 
viena a reiterar la impolibilidad legal para 10$ funcionarios del SAT da dar a conoce' 
los datOI e infOllllM que H 1OIicitan. 

P .... couoborar lo 1oIltIrior. batlil realizar u ... .....,.;o,. al contenido del articulo S9 del 
Código Foscal de la Federacr6n vigenll, del cual sa desprenden algunos de IDI 
sigulent .. c._ de ..... pcr6n e la reseMllagel. 

• Aqueb en que deba Juministrarse informaclOn a los furocionariol encal"9ados de la 
eOrninlstración ~ de def.,. .. de IDs intellIM del rISCO fflde<al . 

• La que deba proj)OfClOOII"H a las autoñdaóH judlCÍ8leleo ptocelOl del orden panal 

• La que deba ptoporcronarH e I0Il tribunlllftl competentes que ~n de pens,ono,. 
elimentici .. s 

• En el ,~puO$to del ,rtlCUKl 63 del Código FilCit l de la Federación (para moI;"'a, las 
resoluciones de la Secre\afla de Hacienda ~ C.-..:I~o P~blico y cuetquie< otra autoridad 
u Of\Janlamo descenIraIiz.oo compeIenla .... mateN de contribuclonellederales) 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Servicio de Administración Tributaria 
Folio de la solicitud: 0610100110518 
Número de expediente: RRA 5933/18 
Comisionado Ponente : Joel Salas Suarez 

, La información rel"'iva a los créd~os f iscales firmes de los C<'lfltribuyentes. que las 
autoridades fisca~s proporcionen a la. Sociedades de Infom1ac~n Créditk:ia 
debidamente autorizadas para IUrlCOonar COO'IO tales. 

• La que se proporcione para efectos de la notificación pot terceros a que.e rerrere el 
ultImo pallalo del articulo 134 del COd'go Fiacal de la Federación 

• La que se proporc ione a un contribuyente para verff>car la información contenida en 
los comprobantes fiscales que pretendan dedClCir o acréd ~a r . expedidos a su I>Ombre , 

En el supuesto de la. investigacOones sobre COI'>CIuctas previstas en el articu lo 400 Bis 
del Cód¡go Penal Federal, 

• Cuando la autoridad requiera inlercambiar información con la Comisión Federal pa ra 
la P~ección contra Riesgo. Sanitario. de la Secretaria de Sat~, para los efectos de l 
M iculo 26 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producdoo y Servicios, 

' Respecto a los req uerim ientos q...e rea lice la Comis~n Federal de CompeterICla pa ra 
efecto de calcu lar el monto de las sanciones a que se refiere el articulo 3S de la Ley 
Federal de Competencia Econ6mk:a 

' A la Unidad de Fiscalización de lo. Recu,"o. de los Partidos polltieQs, en los té,mir>O$ 
estab lecidos en el articulo 79 del Código Federal de In"~<.IC iones y Proced imientos 
Electorale. 

' A las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac~n en los asuntos 
contenciosos directamente rela<:Oonados con la fiscalización de las ronanzas de lo. 
partidos pollticos, 

Ana lizando lo anterior. podemos cor>eluir que la soli<: itud de informaci6n del recurrente 
no se ubica en los casos de ucepci6n a que se ,errele el articulo 69 del Códogo Fisca l 
de la Federación vigente en comento. 

Asmismo, es ind ispensable precisa r que la conl iOOnciahdad di! la InIOm1ac~n radk: .. 
precisamente en el hecho de que, el .ecreto fiscal que establece el art iculo 69 del 
merICionado Cód igo Fisca l de la Federación vigente , tiene como objetivo proteger la 
infom1ación relacionada con los diversos tramites relat ivos a la ap lk:ación de las 
disposk:iones tributarias, asl como aquena COrICemienle a los datos obtenidos en el 
ejerck: io de las lacu ~ades de comprobación de la autorjctad, en vi rtud de q...e esta 
infom1ación se relaciona d irectamente con datos de lo. contribuyentes . Por lo que 
enc...entra sustento en situaciones rea le. de derecho subjet ivo propio de qU'en las 
promueve. en razón de lo anterior. esta autoridad esr.a constlellida a guardar absoluta 
re.erua de la información que se er>euen¡ra en poder de los fur>elonaoos del SAT y que 
Se relacoona con un contribuyente. 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
solicitud: SeNicio de Adminis tración Tributaria 
Follo de la solicitud: 0610100110518 
Número de expediente: RRA 5933/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

No debe pasar dela~ibldo kl dispuesto an al artltukl1 13. frl«iOn 11 de la LFTAIP , 
el eu_ eonsider8 oomo información OOtlfo:ll~l. entre otra •. 11 secreto fISCal, e Do al 
tenor de \o f,iguiente. 

{T~ (K>f reptOducldo ellJIflculo "3. /rtlcf;lótl1I di la LeyFedenllde 
Tran~ y Acc&so. la InIotmación PIJbIictJ] 

AUI1ed<:1a lo anterior, e l ertlt~1o 2, "8CCI6n VII de ~ l ey Federal oa los Derecoo. Oel 
Cootribuyent8, estableel a l derecho at carkter relervado de loa dato.. inlorme. o 
antecedente. que. de Iof; OOtltribuyentH o terce ro. relacioo..:ta.. conozcan 101 
Mrw;Io<ü pUbtica., .., ~ aiguientes hlrminoll 

'Aniculo 2. Sor! d«echo. g"",,/a. d a /O. conlribuyanlas los aigw9nIes: 
{. J 
VII. Dwacho al carkll' 115""1do da loa ÓoI tos, informas O a rllK .oonll' 
que dlJ los contribuyan/u y tercctr05 con 111105 "'¡aciQnadol, conozcan /os 
u,.,kfores públicos d , l. adminlSlJac/ón tributllrlll , 10.1 cualo5 sólo podrán 
$41 IJI.;¡izados di COfIf()lmkl/ld coo lo ~IO (K>f (1/ IIttIcuio 69 00< Código FiX/lI 
00 la FedtH'DcióII. 

(I::nfasillllladido) 

En Iltl .. n!ldo, n de obMIvarse que eltlltl U"" dÍ$pOSICI6n lagaI exprl!'Sll que 
~ como reservadll la 1nIormacIOn da t,po fiscet da los contribvye!ltn con qua 
euentl el Setvicio da Administr8C!bn TributaN, como .. concomia<tte a la. 
dacl¡\lKiones y da tOI s uministrados por 01 contnbuyentel o por terceros con ellol 
re~a._ all como lo, obtenidos en e l ejercicio de las facu ~adel de comprobac.oo 
por lo que I XlSte mpedmento legal pafa pro¡!Oftionlr 111 informaeiOn fOIi<:itada 

AsimISmO, el lineamiento OdIMl de IDI linallmlltllOll general.. en materia de 
~1ifieaci6n y desdallfadOn de la in.ormaa6n, all como para la eIabonIcIó<l de 
\/'''I_~, ~dos en el DIario Ofielll de la FederaeiOn" 15 de abril de 
2016, el cuat senatl. q .... p"1I funo;lar la. ~slicaciOn de 1a informaeiOn .. deba ¡¡ellalar 
el Irtlculo , fracclóo, inclao, pétrafo o numeral de 111 ley que e ' prenm&l1te le otorga" 
cai'Kt&r de reslfVDda o confidencial. 

A ese ralfllClo, el lineamiento Cuadragélmo qu,nto, s.egundo pWTafo de loa referidos 
lineamientos, pr ..... que al ServicIo de AdmIn;'!nIQOn Tributarill pod" o;tasifar la 
inIormaci6n que obt~ en llirtuo de los d~ tr6m~es reIat..- a la 8p/icaIción de 
la, dilp"'c-- trbAlriII" ul como del.,..clCio de IUS faeultadea di comprobaCl6n. 

Por lo que. el claro que el SAT al propotl:iooar la in'ormación relacionada con IU 
a~u;w;i6n fistal, d~undlll. datol de tipO fiKI I, toda vez que "tos cOI1slltuyan 
'ntormaelón declarade por los contribuyent .. u obtenida dentro dll ej&rCicio de 
facultadel de 1a a",oridad IisGaI. 

En lite Mn!ldo, el de 1,.",. mportancia que se te~n en con~ los ~ellOl 
emilldoa en las retOfllcional recatdal I los reeuraoa de l'fI'Mión 6 16105, 2 47!W5, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Servicio de Administración Tributaria 
Folio de la solici tud: 0610100110516 
Número de expediente: RRA 5933/16 
Comisionado Ponente: Jael Salas Su~rez 

1435J()6, 209 1/06. 903/06, 2472/00, 2623/06, 491710l1, 5817108, 60S/lO 1935/1 " 
2306/1" 272211 1, 1558112 11675/12 sustanciados pO< los comisionados Maria Marván 
Laborde, Alonso Lujambio lrazábal, Juan Pablo Guerrero Amparan, Alonso Gómez 
Robledo Verduzco. Jacque line Peschard Mariscal, 5igrid Arz! Colunga, Angel Trmidad 
Zald ivar, Maria Elena Pérez.Jaén Zermel'lo y Gerardo Fel ipe ul'ilaga Rendón , en las 
que el Pleno de ese H, Instituto conformó qlJe la información de los contribuyentes se 
clasifica como reservada. 

De lo anterior, es impo<tante se~a lar que la información de personas morales cons!ijuye 
información confidencial pues el articulo 69 del Código Fiscal de la Fe<jerac;,)n (CFF) 
obliga al Servicio de Administ ración Triootaria (SAT) a guardar absoluta reserva en lo 
cofICerniente a las dec laraciones y datos suministrados PO< 10$ contribuyentes o con 
terceros con allos relacIOnados, asl como 10$ obtenK:lo en el ejercicio de las racu~ades 
de comprobación , 

En conclusión, como ha quedado demostrado, la soIic~ud de inrormación se atendió en 
estricto apego a lo establecido en los art iculos 113 fracción 11 de la Ley Federa l de 
TransparefICia y Acceso a la Inrormaci6n Pública, en correlación con los art iculas 2 
frac<:ión VII de la Le1 Federal de los De,ecllOS del Contribuyente, asl como el 69 del 
Códij¡o Fi...,al de la Fe<jeración y con fundamento en el artlc~1o 13, primer párrafo. en 
relación con los a'Uculos 32 , fracci6r1 XV, párrafo tarcero. numeral "", inciso a) 1 33, 
apartado O, del Reg lamento Imerior del ServicIO de AdminlStración Tributaria, publicado 
en el Diario Ofidal de la Fe<jeración el 2~ de agOStO de l 2015, en vij¡or el 22 de 
noviembre de 201 5 

No obstante lo anterior 1 en aras de la tran spareflCia y con la finalidad de garantizar 
dkMS datos persona les, lIe le hizo de su conocimiento que la información que req uiere 
solo podr~ propo<cionarse a los \aula res, a 10$ apoderado$ o ~ sus representantes 
legales quiénes deberán acredila' su personalidad de conformidad con el art iculo 19 
del Código Fisca l de la Federación; en ta l virtud, dkha Información podrá Ser entregada 
51 es el t itular O representante legal, a tra~s cm los dist intos canales de atefICión que 
para la les efe<;tos ha establecido el Servicio de Administraci6n Tttbutaria, mismos qlJe 
le le>eron proporcIOnados, 

Por lo anteriormente e~PlIesto, atentamente se solic~a a ese Inst ituto Nacional de 
Transparenc ia, Acceso a la Información y P,otecc'6t1 de Datos Personales: 

Primero ._ Tener por presentado en ¡¡empo y forma a eSle Órgano Adminis[rativo 
DescoflCenlrado, expresandO las presentes alegatos, en términos de lo dispuesto po< 
el articulo 156. rracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publk:a , los cuale s deberán ser considerados al momento de em~ir la 
resaludón respectiva. 

Segundo_- En el momento procesa l oportuno. an estricto apego al art iculo 157, fracción 
11 de la Ley Federal de TranspareflCia y Acceso a la Inrormaci6n Pública, confirmar la 
respuesta emitida po< este Órgano Administrativo Desconcentrado 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: SelVicio de Administración Tributaria 
Follo de la solicitud: 0610100110518 
Numero de expediente: RRA 5933118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

TefGOfO.- Tener POI' "",,h"llado en toempo IC>nTII a esta O,gano Adrninol t,atiV<l 
DeIc:oncentntdoel reqoefimientoefect~ado en el Hg~ndo ~.fo ~t p~n!o TERCERO 
del a<;Uffdo de admilión de recto. 05 de aeptiernbra de 2018 . .. '~Io$ antacedentes 
0""","10.'" el preunte esctW de 11egatos. e ... mll'llO. le comuna que 111 Urud&d de 
TransparaflCia del SAT turna las t.oIie.tuda5 de i'lformaeiOn med~o ~n littema 
intemo. a t .. vés da! euel. lamb"" n recibe las 'Up¡;fIllaS de laI ¡ ' laI. de acuerdo 8 la 
eompeteocia de ~$ unidad",. adm inistrativas. en el euo particular, el requerimiento fuo 
turnado , la Adm,mstreciOO Geoerel de ReaudaciOn. Adrninittraci6n Glll&f'llt de 
Auclnori, Fiacal Federel y, la AdITWlIltrlK:JOn G&oereI de ~ ,1 Contribuyente, 
mismal que OOspun de ' ealllar 111 bulqlJOd;o de la inlorrnac;6n -.oIiertada, elMO la 
,esp","t& correspoooiente a la Unidad de T,a,..perencla a t .. vH del ''''emo intemo 
antes citado. 

IX. El 02 de octubre de 2018, se nolificó al sujeto obligado, a través de la 
Herramienta de Comunicación. y al particular, mediante correo eleclrónico. el 
Acuerdo por virtud del cua l el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suarez, con fundamento en 
el numeral Segundo, fracciones 111 , IV, VII , XI Y XII, del Acuerdo mediante el cual se 
confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con 
los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación 
competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, establecidos en la ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, l ey General de 
Traosparencia y Acceso a la Información Publica , y en la Ley Federal de 
Tra nsparencia y Acceso a la lolormación Publica. publ icado en el Diario Oficial de 
la Federación el dia 11 de marzo de 20 17. decretó el cierre de instrucción. en 
términos de lo previsto en el artIculo 156, fracción VI de la l ey Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, y admitió las pruebas ofrecidas 
por el sujeto obligado, sella landa que las mismas serían valoradas y, en su caso, 
tomadas en consideración al momento de emitir la resolución . 

CONSIOERANOOS 

Primero. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Traospareocia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persollales es competente para 
pronuncla~e respedo del asunlo. de conformidad con lo ordenado en el art iculo 
60 , Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; en el articulo 30., fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la 
Ley General de Transparellcia y Acceso a la Información Publica , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015: asl corno lo dispuesto en los 
artlculos 21 , fracción 11 , 146, 147 y 148. de la l ey Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
09 de mayo de 2016; así como los artlculos 12, fracciones I y V, Y lB. fracciones V, 
XIV, XV. XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 17 de enero de 2017, 

Segundo. Improcedencia y sobreseimiento, Por cuestión de técnica juridica y 
previo al análisis de fondo. esta autoridad resolutora analiza rá de manera oficiosa 
si en el presente recurso de revisión se actualiza alguna causa l de improcedencia 
o sobreseimiento, ya que debe tomarse en consideración que dichas causales 
están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un 
proceso y, al tratarse de una cuest ión de orden público, su estudio debe ser 
preferente , atento a lo establecido en las sigu ientes tesis de jurisprudencia , 
emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

Regist ro No. 395571 
Loca lizaci6n: 
Qu i~ta t:poca 
Instancia : Pleno 
Tipo de Tesis: Junspn.>dencia 
Fuen!e, Apéndice de 1965 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
P/lg ina: 262 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarSl! previamente 
la procedencia de l juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden púb lico en el juicIO 
de garantlas 

Quinta tOpoca: Tomo XVI , pág, 1518, Amparo en levisión, Herrmann Wa~erio. 29 de 
Junio de 1925 Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre 
del pon&f1te 
Tomo XIX, P/lg , 311. Amparo en revisión 2651125. Páez de Ronquill o Maria de Je5;'5. 
21 de agosto de 1926. Unanrnidad de 9 .....,105. En la publicación 00 se menciooa el 
nomble del ponente. 
Tomo XX lt, pág. 195, Amparo en revisión 130112411,... Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928, Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre 
del ponente 
Tomo XXII. p~g . 200. Amparo en revisión 552127. "C. Fem~ndez Hnos. ~ Cla" 24 de 
enero de 1928. Mayona de 9 votos. Disidente: F Dlaz Lombardo. En ta publicación no 
se menciona el nombre del ponente. 
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Tomo )U{tI. ~ 248. Amparo en revuitltI 1206127 Cervecer1. MocI.zum • . S A. 28 de 
e nero de 1928 Unanimidad ele 8 YOIOI En 11 pubIícaciOn no 111 menáon. el nombre 
~_. 

Nota El nomDre del quejoso del prmer preceOenle se pubb como Herman en los 
dif.r.ntet Ap6nd~, 

Regl. tro No. 168387 
localización: ....... "'" Inll8ncie Segunde s. ... 
F..nte Semlfllrio Judo. ele 11 Fede<ki6n Y .... Gaceta 
XXVIII , Dociembre 00 2008 
P¡\g~: 242 
T"~. 2.JJ. 1~ 
Ju ril¡)l'Udencill 
Materia(I) ' AdmlnÍltratÍlla 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artlculos 72 Y 73 de 18 Ley del Tribunal de lo Contencooso 
Administrabvo 001 o.trilo Federal, se 1I<Mert. qu . ... ca .. sal .. de Improced.ncia y 
sobrHelmlento •• r. r ..... n a ~ "Htlon •• de ord.n publico, puH. travn 00 ellas 
se bu$c;a un DeneliciD el interés general, al con,""u .... base de .. rB{IUlaJidad de los 
actos .:ImlnÍStl1lbvQl de las eutondadea del DoatnlO FeOeraI. d. me_. los actos 
contf. los q ... no el j adminl5tra1lV(l .nularse. 
Ahora, li bien •• de 
apelación, ~uyo con e l 
objeto d. en los 
egruWn t , in'l8ro:;ll1 
.ubsl." .1 
de 1I 

Contradicción de t .... 15312CJO&.SS Entra 11 •• uSlentadas POr Iot Tribuna!e-s 
CoI8g~ Noveno y Décimo Tercero, em_ en Materia Aclminialrll ..... del Pm,Gf 
C ircu~o 12 de nQvi\lmbre de 2008 Mayorla de cuatro votOI, Di,ident. y Ponente ' 
Sergio Sal'lildor Agu"'e Anlluiano, Secrer.rio. Lu l. Avalos Gercle. 
T",1s dej\H'i'9fUGencia 111612008 Aprob.,;j. por" Segunda S'" de ' Ite Afto Tritl ..... t, 
en..-o6n priv.:l. del d;"on""vtI de noviembre de dos md ocho. 

Al respecto, el articulo 161 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la 
Información Publica, establece como causate$ de improcedencia la$ $iguienles: 
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Articulo 161. El re.:u'so seré dese.:hado PO( improce<.lenle cuando: 
1. Sea e,lempOráneo por habe' trans.cuITido el plazo establecido en el artlcukl147 de 
la pres.ente ley; 
11. Se esté uam~ando ante el Poder Judicia l algún re.:urso O medio de defensa 
interpuesto por el recu rrente; 
111. No actualice alguno de los supuestos p'eYistos en el a rticulo t 48 de la presente Ley: 
IV, No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artlCIJIo 
150 de la presente Ley; 
V. Se Impugne la veracidad de la información proporcionada: 
VI. Se trate de una consu~a . o 
VIL El recurrente amplie su s.o1ic~ud en el 'ecurSO de revis;oo, únicamente respecto de 
kl. nu""os comenk!os. 

De tal forma, a continuación se analilar~ cada una de las hipótesis que prevé el 
preCeptO referido: 

1. Oportunidad 

Tal y como se desprende de las constancias que obran en el expediente en el que 
se actúa , el recurso de revisión fue presentado en tiempo y forma. en tanto que el 
Servicio de Administraci6n Tributaria dio respuesta . a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. el22 de agosto de 2018. y el particular impugn6 dicha 
respuesta el31 de agosto de 20 18. 

Ello. pues el plalo para la interposici6n del recurso de revisi6n comenl 6 a 
computarse el 23 de agosto de 2018. y feneció el 12 de septiembre del mismo ano. 
por lo que a la fecha en que el particular recurri61a respuesta que le fue brindada, 
transcurrieron siete dias, mismos que se encuentran dentro del plalo establecido 
por el articulo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública para la interposici6n del recurso de revisi6n, el cual resulta ser de 15 dlas 
hábiles. 

11. Lltispondnncia 

Por otra parte, este Instituto no tiene conocimiento de la existencia de algún recurso 
o medio de defensa en tr~mite ante los tribunales del Poder Judicial Federal por 
parte del recurrente , ral6n por la cual la hip6tesis prevista en la fracci6n 11 del 
precepto legal en cuesti6n no cobra vigencia. 

11 1. Acto controvertido 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solici tud : Servicio de Administración Tributaria 
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Número de expediente: RRA 5933/16 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Al respecto, de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa , se 
advierte que el particular impugnó la clasificación de la información por pane del 
sujeto obligado, de manera que cobra vigencia la causal de procedencia del recurso 
de revisión prevista en el anlculo 146, fracción ' de la ley Federal de Transparencia 
y Acceso ¡¡ I¡¡ Información Públ ica. 

IV, Prevención 

Asimismo, es de senalar que. dado que el recurso de revisión interpuesto por el 
particular cumple con los requisitos previstos en el articulo 149 del mismo 
ordenamiento, no fue necesario prevenir en el presente asunto. 

V. Veracidad 

Ahora bien. de ¡as manifestaciones real izadas por el recurrente en su recurso de 
revisión. no se desprende que haya impugnado la veraCidad de la información 
proporcionada por el sujeto obligado, por lo que no se aclualiza la hipótesis de 
improcedencia establecida en la fracción V del articulo 161 en análisis. 

VI. Consul ta 

Asimismo, de la revis ión al recurso de revisión interpuesto por el particular. no se 
considera que la pretensión estribe en una consulta, por lo que no se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en la fracción VI del art iculo en cuestión. 

VII. Ampliación 

Finalmente. del contraste de la solicitud de información del particular con el recurso 
de revisión que fue in terpuesto en contra de la respuesta proporcionada por el 
sujeto obligado. este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado los 
términos de su solicitud de acceso original. 

Ahora bien, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará si 
se actl.laliza alguna C8l.lsal de sobreseimiento del rewrso de revisión. 

Al respecto, en el art iculo 162 de la Ley Federal de Tmnsperancie y Acceso a le 
Información Pública, se prevé lo siguiente: 
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Sujelo o bligado anlo 01 cual so presont6 la 
solicitud: SelVicio de Administración Tributaria 
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Comis ionado Ponente: Joel Salas Suérez 

ArtleulD 162. El rec.no ser' sobreseidD. en lodo o en pat\e. cu8lldo. un. vez adm~odo. 
se aclualicen 81gUIlO de los SJgulentes IUPIUIIIa.. 
l. El recurtente se desista e)(¡l~Hm8nte del recurso. 
11. El re<;ulTente rallezea o tratándose de perKltl8' mD<ates que se d"uelvan: 
111. El l ujelo obligado ' espansable OOIlICto) lo modifoqU<l o fflvoqlltl de tal mlne<a que '" 
,ecursO de re~i,i6n quede sin mate~a. O 
IV. Adm~ido el ,e<;urso de ,evi!;a,. apa,ezca alguna causal de improced&nCie en los 
térmillOl del presente Capitulo 

En la especie. se advierte que no so actualiza ninguna de las causales de 
sobreseimiento del articulo en cita . pues el recurrente no se ha desistido del 
recurso: no se tiene conocimiento de que haya fallecido: el sujeto obtigado no 
realizó una modificación a ta respuesta en forma tal que el recurso de revisión 
quedara sin materia: ni se advirtió causa de improcedencia a~una . Por tanto. lo 
conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

Tercero. Agrav ios . Con el obje to de ilustrar la controversia planteada y 109rar 
claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta convenien te precisar la 
solicitud de información. la respuesta del sujeto obligado. el agravio hecllo valer por 
el recurrente. asl como los alegatos lormulados por la autoridad. 

El particular requirió al Servicio de Administración Tributaria que. a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. de la persona moral Alter Consultores de 
México, S.C .• le proporcionara lo siguiente: 

1) Registro Federal de Contribuyentes: 
2) Domicilio Fiscal Actual: 
3) Si ha emitido comprobantes por operaciones inexistentes: 
4) Si tiene algun adeudo fiscal : y 
5) Si se ha fusionado. 

En respuesta . el ServiciO de Administración Tribu taria manifestó lo siguiente: 

• La información requerid a mediante los numerales ' . 2 Y 5 de la solicitud, es 
clasi ficada como confidencial. en virtud de que se trata de datos protegidos 
porel secroto fi scal. con lundamento en el articulo 113, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. en relaciÓn con 
el diverso 69 del Código Fiscal de la Federación_ 

23 

r 



*_N_ .. T ........... ... ............ ,_ ! r_ .... . 

""'-"-

Sujeto obligado ante el cual $0 present6 la 
solicitud: SelVicio de Administración Tributaria 
Fol io de la solicitud: 0610100110518 
Número de expediente: RRA 5933118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérel 

• Lo requerido mediante 10$ puntos 1, 2 Y 5 de la solicitud no puede ser 
proporcionado, en virtud de que los contribuyentes tienen derecho al carécter 
confidencial de los datos, informes o antecedentes de los que conolcan los 
selVidores públicos de la administración tributaria. 

• la in formación peticionada a través del requerimiento 3 de la solicitud. 
puede ser consultada en el portal electrónico del SAT www •• at.gob .m~ . 
siguiendo los pasos proporcionados para tal eledo. 

• lo requerido mediante el numeral 4 de la solicitud, se encuentra disponible 
en su página de internet W)'ffl,satgOO.m!llhome, misma la que el particular 
podré tener acceso siguiendo los pasos proporcionados para tal efecto. 

Aunado a ello, la Unidad de Transparencia del ente obligado senaló que la 
clasificacl6n de la Información requerida mediante los numerales 1, 2 Y 5 fue 
confirmada por el Comité de Transparencia en su Sesi6n ExtTaOl'"dinarla 
celebrada el 22 de agosto de 2018. segun consta en el Acta que se puede 
consultar en el rubro de "Transparencia" del portal electrónico www.sat.gob.mJ(, 
seleccionando el apartado "Acceso a la Información '. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso ante este Institulo el presente 
recurso de revisión. mediante el cual manifeslÓ como agravio la clasificación de 
la InformacIón . 

En ese sentido. cabe seria!ar 
particular no so observa ésto '" recuf$O revisión interpuesto por el 

,, , ~P,'.'''dO la Infonnaclón que le fue 
su solicitud. ralón por la cual 

con tenidos de de aná lisis en la presente 
re$olución , pues se tienen como de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 93 de la Adminisuativo, 
supletoria en la materia, que establece que no se revocar o modifICar los 
actos administrativos en la parte no Impugnada por el recurrente. asi como las tesis 
que el Poder Judicial de la Federación ha pronunciado al respecto. y que se 
,ranscriben a continuación: 

NO. Rejj1stro: 20.6,707 
Jurilprudf!nc:", 
Mat&ria(. ): C"",un 
Novena !:poca 
Inltancoa: Trilunllles CoIegia<:lo. de Citcuito 
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Fuenle, Semanario Judicial de la Fe<!eracfón y su Gaceta 
11. Agosto de 1995 
Tesis: VUo, J121 
Página: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen asi . para los eledos del 
amparo. los actos del orden civil y administrativo, que nQ hubieren sido reclamados en 
esa vla dentro de los plazos que la ley ",~ala 

SEGUNDO TRIBUNAL COlEGIADO OEl SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revIsi6n 104188, Anselmo Romero Marl inez. 19 de abril de 1988. 
Vnamm>dad de VOIOS. POMnte: Gustavo Calvill o Ranoel , Se.:retario: Jorge Alberto 
González Atvarez, 
Amparo en revisión 256189. J os~ Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de vOlos. Ponente: Gustavo Catvillo Range!. Secretario: Humboerlo 
$chettinQ Reyna. 
Amparo en revisión 92/9 1. Ciasa de Puebla, S,A, de C.V 12 de marzo de 1991 
Unanim>dad de vOlos, Ponente' Gustavo Ca lvil lo Rangal . Secretario: Jorge A~o 
Gonzalez Atva rez, 
Amparo en rev;sión 135195. Allredo Bretón Gonzalez. 22 de marzo de 1995 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo CaMilo Rangel, Secretario : Jose Zapata 
Huasca. 
Amparo en revisión 321195. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995 UM nimidad 
de vot05. Ponente: Guslavo Catvil lo Rangei. Secrelario: José Zapata Huasca. 

No. Registro: 219.095 
Tesis aislada 
Maleria(s): Común 
Octava Epoca 
I~SI3ncia: Tribunales Cojeg iados de Circuao 
Fuente: Semanario JUdicIa l de la Federación 
IX. Junio de 1992 
Tes i. 
Página' :J.S4 

CONSENTIMIENTO TAclTO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Alento a lo dispuesto en el arlleulo 73, fracción XII. de la Ley de 
Amparo , el jUicIO conSl ilUCOona l es improcedente contra actos con.entldos tác~amenle. 
repulando como tale. los nQ reclamados dentro de los plazos estable(:idos "" los 
articulo. 21, 22 Y 218 de ese ordenamiento, excepto en los Casos consignados 
expresamente en maleria de amparo contra ~ye l , Esta oornla juridica tiene su 
explicac ión y su lundamento racional en esta presunción huma,..: cuando una pef$OI1 a 
sufre una ale.:tación con un aclo de auloridad y tiene la pos ibilidad lega l ele Impugnar 
ese acto en el juicio de amparo dentro de un pl~o ~rentorio determinado, y nQ 
obstante deja pasar el términQ sin presentar la demarlda. esta conducta en ta~. 
circunstancias revela conlo<midad con el aclo. En el ;\mb~" y para los electos elel 
amparo. el razOnam.,nlO contiene los hechos conocidos .iguientes: a) Un acto de 
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autoridlld, b) Una peflOOa afectada por tal acto: e) III posibmdad iBlIal pi'''' dicha 
pef"lOf\ll de pn;>mOYCIr el juICio deo amparo c:ontnl el acto en mel'lCi6t!. d) El 
elllllblKimoento en" ley de un ~ perentoriO P" ellIjf!I'ticoo de la acción, Y'I El 
tnln..::,"" "" ese lIpt.o ... n habtrM p¡eserudo 111 demanda. TodaI. HlOS eI.....,.os 
Oeben wncumr neees.riemente para 111 valódez de 111 prMllnción, pun 111 f8~a de 
alguno tmpide la reuniOO de lo ir.d'spanlNlble pe .. est ,mar el heel'lo desconocido como 
una conIBCuencia lOgoca y nat"""¡ d. Iof; hechos conocidot;. All. ante la ine.;'totncia 
del acto de autondad lalt.arla el OO¡eto lObrt el cutI pud;'ra recaer la loCCIOn de 
oonMl'ltlmlllfllO: Ii no huboera una pef'I()I108 alectadII lalta'ia ellO/elO "" la acción . ... Ia 
ley no conIienllII pOIibhllOd de ocunif en dem.1'Ida de 111 justicilo lede .. l. 111 omllotln de 
tal demlnda 1>0 pl.llde HlNir de base para Ulim,r 111 eonformiciad del ;¡jedado ean el 
acto de autoridad. en tanto no pYeda encausar lu inconformidad por ese medio: y li la 
ley no ,.. un pluo pe< .... torio para deducir la acción de amparo o habNlndolo ~ado ' sta 
no ha transcutTido. la no pres .... 1aocIón de 18 demanda no puede revelar con oerteza y 
cli>ricllId • aqu~ del acto de .utoridlld en lu c:onlenlÓO y eonsecuene.al. al 
lubl;'ti, 1I posibilidad ele entablar la ton1H!nda . 

CUARTO TRIBUNAL COlEGIADO EN '-\ATERtA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en r.....-;6n 358/92 JoH Feminde2 GIImotlo. 23 de marzo de 1992. 
Unanmidad de _ . Ponent.: Mauro 1.4'11\1\11 Reyon. Zapaúl. Seget.ia: AUfQrlI Rejas 
Bon~1a 

Amparo en revisión <121/92. RodoIIo Aguin"e Medinl. Ig de mar:ro de 1992. Unanimidad 
de VOIot. PQneote: leonel Castillo González. SlOCfet. rio: J . J e.~. C<;>ntreras CoIia 
Amparo en fevo$.i6n 704190. Fernando CaNa¡a1. 11 ... Odurn. ... 1990 Unanmidlld de 
_ Por>ente· L.aoneI Caslillo Gor!UIez. SecnKano: Jaime UrieI Torres Hefná'Idez. 
Oc:tava !:poca. Tomo VI. Segunda Parte-l. P'II'''' 113 

Ahora b~n, al rendir sus alegatos, el Servicio de Adminislración Tributaria defend ió 
la legalidad de su respuesta , reilerando los términos de la misma . al manifestar 
lo siguiente: 

)o La in formación que solicita el ahora recurrente constituye información de tipo 
fiscal. toda vez que es proporcionada por conlribuyentes o terceros 
relacionados. o bien. es obtenida dentro del ejercicio de sus facultades. 

)o La intención del ar1 lculo 69 del Código Fiscal de la Federación es proteger 
los dalos. in formes o antecedentes de los conlribuyentes, que conozcan los 
servidores publicos de la administración tributaria con motivo del ejercicio de 
facultades de comprobación o de los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias, es decir, oebe salvaguardar el 
derecho de los con tribuyentes a la reserva de su informaci6n, por virtud del 
secreto fiscal. 

" 
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;. Cuenta con la información que requiere el particular. per virtud de las 
facultades de comprobación encomendadas a esa autoridad. 

)- El articulo 69 del Cód igo Fiscal de la Federación prevé los casos de 
excepción respecto a la obligación de 9uardar el llamado secreto fiscal, y la 
petición del ahora recurrente no se ubica en alguno de los mismos; lo cual 
viene a reiterar la imposibilidad legal de dar a conocer los datos e informes 
que se solicitan. 

;. la confidencialidad de la información radica precisamente en el hecho de 
que el secreto fiscal que establece el articulo 69 del Código Fiscal de la 
Federación tiene como objetivo proteger la información relacionada con los 
diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, así 
como aquella concerniente a los datos obtenidos en el ejercicio de las 
facultades de comprobación de la autoridad, en virtud de que esta 
in formación se relaciona directamente con datos de los contribuyentes. y 

)- De la lectura inte9ra al articulo 2. fracción VII de la ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente. se observa que e. iste una disposición legal 
expresa que considera como reservada la información de tipo fiscal de los 
contribuyentes con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, como 
lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los 
contribuyentes o por terceros con ellos relac ionados, asl como los obtenidos 
en el ejercicio de las facultades de comprobación , por lo que e.iste 
impedimento legal para proporcionar la información solic itada. 

;. Al proporcionar la información peticionada. di fund iría datos de tipo fisca l. 
toda vez que éstos constituyen información decla rada por los contribuyentes 
u obtenida dentro del ejercicio de facultades como autoridad fiscal. 

¡;. Que la información requerida sólo podrá entregarse al part icular, si éste 
acredita ser el titular de la misma o su represen tante legal. a través de lOs 
distintos canales de atención que para tales efectos ha establecido. 

Cuarto. lit is. En relac ión con lo anterior. y de las manifestaciones vertidas por el 
ahora recurrente. se advierte que la lifis en el presente medio de impugnación 
consiste en la clasificación de la in formación por parte del sujeto obligado. 
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En relación con lo anterior. al articulo 148. fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información PúbliC3 dispone que el recurso de revisión 
procede en contra de la clasificación de la información. 

Establecida asi la controversia. la presenle resolución tendra por ob¡eto determinar 
la legalidad de la respuesta emitida por parte del Servicio de Administración 
Tributaria . a la luz del agravio manifestado por el particular. Lo anterior. de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. y demb disposiciones aplicables_ 

Quinto. Estudio de fondo. En el caso en coflCreto. y de las constancias que obran 
en el expediente, se advierte que et recurrente manifestó su inconformidad debido 
a que el Servicio de Administración Tributaria clasificó parte de la informaciÓn que 
requ irió en términos del articulo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. toda vez que. se~aI6 . la 
información correspondiente a los dalaS suministrados por los contribuyentes o por 
tercaros con ellos relacionados. en el caso particular. por la persona moral Alter 
Consultores (Se México. S.C .• asl como la obtenida en el e¡ercicio de sus facultades 
de comprobación. so encuentra Pfotegida por el secreto f iscal. 

En las anotadas circunstancias. previo al analisis de la clasificación. lo procedente 
es llevar a cabo un estudio normativo a efecto de estar en posibilidad de advertir la 
naturaleza del sujeto obligado. así como el contexto en el cual se desarrolla la 
materia óe la solicitud de acceso que nos ocupa. 

Como punto de partida conviene precisar que el articolo 31 . fracción IV de la 
Constitución Poli/ica de los Estados Unidos Mexicanos. prevé que es obligación de 
los mexicanos contribuir para el gasto público. asi de la Federación. como de los 
Estados. de la Ciudad de México y del Municipio de residencia . de manera 
proporcional y equitativa. 

En relación con ello. la Ley Orgánica de la Admmistración Publica Federal sonata 
que compete a la Secretar ia de Hacienda y Crédito Público. entre otras 
atribuciones. cobrar los impuestos. contribuciones de mejoras. derechos. productos 
y aprovechamientos federa les. 

As!. el an!culo 98-9 del Reglamento Interior de le Secretaria de Hecienda y Crédito 
PUblico prevé que. para el desahogo y cumplimiento de los asuntos de su 
competencia. dicha dependencia se auxilia de diversos 6rganos 
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desconcentrados que le est~n jerárquicamenle subordinados y a los que se les 
otorga autonomía técnica y facultades ejecutivas para resolver sobre malerias 
especificas dentro del ámbito de su competencia. entre los cua les se encuentra el 
Servicio de Adminis tración Tributa ria , 

En este sentido, la Ley del Servicio de Administración Tributaria prevé lo siguienle: 

Art icu lo 20. El Servicio de AdminiW1I<ción T ribula ria tiene la responsabil idad de eplica' 
la leg islación fiscal y aduanera con el fin de que la~ personas flaicas y morales 
contribuyan proporcional y equitalivamente al gasto pub l;co, de f isca liza r a "5 
cont ribuyentes para que cumplan con las dispos;ciones tributarias y aduaneras, do 
facMa' e incentivar 01 cumplim iento vo luntario de d;chas disposk:Í()I\es, y de generar y 
proporcionar la infOfmaci6<1 necesaria para el d i se~o y la evaluación de la poli tica 
tributaria 

Art iculo 70. El Serv;c., de Admin istración Tributaria teodrá las atribuciooos siguientes: 
1. Recaudar los impuestos. contribuciooes de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos ledera les y sus accesorios de acuerdo a la leg islaci6<1 ap l;cable: 

VII . Vig,lar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y adU8rlf!raS 
y, en su ""'o. ejercer las facu~ades de comprobación previstas en d;chas 
di'pos;coones. 

XI. Localizar y li star a los contribuyentes con el objeto de ampl;"r y mantener 
actualizado el registro respectivo: 

Como se observa, el Servicio de Administración Tributaria tiene el car~cter de 
autoridad fiscal, por lo que le corresponde aplicar la legislación fiscal y aduanera 
con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativa mente al gasto público. De tal forma, entre las atribuciones a su cargo, 
dicha autoridad es responsable de reca udar los impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios, de 
acuerdo con la legislación aplicable: vigilar y asegura r el debido cumplimiento de 
las disposiciones fi scales y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación; y 
localiza r y listar a los contribuyenles con el objeto de ampliary mantener actualizado 
el registro respectivo 

Bajo tales consideraciones, conviene recordar que el Servic io de Administración 
Tributaria clasificó la in formación requerida por el particular, en atención a los 
sig uientes razonamientos: 
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:;. La documentación e información requerida se encuentra clasificada como 
confidencial , en virtud de estar protegidil por el secreto fiscal de 
con formidad con los art iculos 69 del Código Fiscal de liI Federilción , 2' , 
fracción VII de I¡¡ ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 113, 
fracción 11 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ icil , 

:;. los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria deben 
guardar ab$Oluta reserva en lo concemiente a IiIs declilrilciones y dillos 
suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, 
asl como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación, 

:;. Es un derecho de los contribuyentes el carácter confidencial de sus dalas, 
informes o antecedentes que conozcan los servidores públicos de liI 
administración tributaria. 

:;. El articulo 69 del Código Fiscal de la Federación prevé tos CilSOS de 
excepción respecto a la obligación de guardar el secreto fiscal y, en el caso 
que nos ocupa, la peticiórl del ahoril recurrente no se ubica en illguno de 
éstos, 

:;. la conflderlcialidad de la información radica en el hecho de que el secreto 
fiSCilI tiene como objetivo proteger la información relacionada con los 
diversos trámites re lativos a la aplicación de las disposiciones tributarias 
re lacionados directamente con datos de los con tribuyentes, 

:;. Existen disposiciones legales que consideran como reservada la información 
de tipo fisCilI de los contríbuyentes con que cuenta el Servicio de 
Administración Tributaria, es decir, exis ten impedimentos Jegales para 
proporcionar la información solicitada. 

En relación con lo anterior, el Código Fiscal de la Fedef8Ción dispone lo siguiente: 

Anlculo 10.- La. personal fl.~s y lal m0f8~'. estan Obligad ••• contribuir ~ra Iot 
ga&toll púbIic:oI coofoone • las leye. fiIcaIeos ,efl*;(ivOll. l .. disposiciones ele este 
C6dogo se llpIiCanltn en '" delecIo Y ... pe<judo de lo ~ poi loa IrataOOI 
internaciornllft de los q .... M616co ... PIIr1e. Sólo medI.nte ley podrá dHt,_ una 
contribución. ~n gasto p~blico e$peclroco. 
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Articulo 20.- Las conlribuciones se clas iflcan en impuestos. aportaciones de seguridad 
socia l, conlribuciones de mejoras y derechos, las que se delinen de la s;guiente 
manera: 
1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas 
f isi<:as y morales que se encuentran en la situación jurldica o de hecho prevista por la 
misma y que Sean distintas de las sena ladas en las fracciones 11. 111 Y IV de este Arl lculo, 
11. Aportaciones de seguridad socia l son las contribuc iones estab!e<:idas en tey a cargo 
de pe~onas que son sust ituidas por el Estado en el cumplimiento de ob lij¡aciones 
rojadas por la tey en matefia de seguridad soc ial o a las personas que se beneficien en 
forma espe':;al por servicIOS de seguridad rocíal proporcionados por el mismo Estado 
11 1, Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a ca rgo de las personas 
fi si<:as y mora les que se beneficien de manera directa por obras pub licas, 
IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uSO o aprovechamiento 
de los bienes del dominio público de la Nación, as l como por recibir servi<:ios que presta 
el Estado en sus funciones de derecho público, exee¡¡to cu ando se presten por 
organ ismos descentra lizados u organos desconcentrados cuando en este úKmo caso, 
se trale de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Fed-eral de 
Oerechos. Tamb ién Son derechos las contribuciones a cargo 00 los organismos 
publicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Es:ado 

A"leUlo So._ Las disposi<:iones fiscales que establezcan cargas a los part ic~ l ares y las 
q~e senalan excepcIOnes a las mismas, asl como las que r~an las infracciones y 
sancIOnes, son de ap licación estricta, Se con~idera q~e establecen ca rgas a los 
particula res las normas Que se rer1e re~ ~I sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, 

A"ículo 21. Las perso~as morales, a.i como la$ personas flsi<:as que deban presenta r 
declaraciones periOdicas O que estén obligadas a upedir comprobantes fiscaies 
d;grtales por Internet por los actos o actividades que rea licen o por los ingresos que 
perciban, o que hayan abie"o una cuenta a su nombre en las ent idades del ,istema 
financiero o en las rociedades COOperativas de ahorro y pré.tamo, en las que reciban 
de~~os O realicen operaciones sus<::eptibles de ser sujetas de contribuciones, 
deber/m solic~a r .u inscripdc'ln en el reg Istro federal de contribuyentes , proporcionar la 
información relacionada COn su identidad, su domICilio y, en general, sobre su situación 
fisca l, mediante 105 aviso! que se establecen en el Reglam ento de este C6<l igo 
Asmismo, las persona. a que se refiere este párrafo eSlar~n obligadas a manifestar al 
regIstro federal de contribuyentes su domicilio flscat en caso de cambio de domicilio 
f isca l deberán presenta r el aviso correspondiente defllro de los diez dlas siguientes al 
dia en el que tenga lugar di<:1lo cambio, salvo que al contribuyenle se te hayan ini<: iado 
facu ~ade5 de comprobación y no se le naya notificado la resolución a que se refiere el 
articulo 50 de este COdigo, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho 
cambio con cinco d ias de antic ipación, La autoridad flscal podrá considerar como 
domicil io fisca l del coot ribuyente aq~1 en el que se verifique alguno de los supuestos 
establecidos en el arllculo 10 de este COd;go. cuando el manffestado en las . oIdudes 
y avisos a que se refiere este a~ lculo no corresponda a alguno de los supuestos de 
dieho precepto. las personas mOfales y las personas Iisieas que deban presentar 
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cIec~ra<:ione. periódica. o que estén obligad ... expedir comprot>.nlel filcales pOi' 

lel acto. O 8dividades que realicen o por les IngrHOl que perciban, deberé" soIicM;er 
SIl oertllicldo de fifT\'\il electrónica avanzadlo En U50 de que el ~uyente Pf"4Inte 
el ,\/010 de cambio de ÓOITIldio Y no .......... ""..so en este ú~imo, el aviso 00 tel'ld" 
~legeles. 

El Servicio de Adm,rustrseión Trtlutaria, mediante reglas de carkter geoerel. podré 
establecer mecani~ limplificadoa de ioscripclÓr1 ,1 registro federal de 
contribu~entes. alendiel'ldO I las carecleri.IOca. del r6g lmen de tributación del 
contrib\¡~ente 

De las disposiciones anteriores. se advierte que las personas físieas y morales 
eslán obligadas a contribuir para los gastos pubtlcos conforme a las leyes fISCales 
Para tales electos. las contribuciones se clasifican en impueslos, aportaciones de 
seguridad social, contribuciones de me1o@s y derechos. por lo que las 
disposiciones fiscales que eslabiecen cargas a los particulares, asl como las que 
fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. 

Asimismo, se colige que las personas nsicas y mora les que deban presentar 
declaraciones periódicas o que estén obligadas a e~pedir comprobantes fiscales 
dig"ales por los actos o aclividades que realicen. deberán solici tar su inscripción 
en el registro federal de contribuyentes y prOPOrcionar la información 
relacionada con su Identidad. domicilio y si tuación fiscsl. 

En seguimiento a lo anterior, la Ley dsl Impuesto Sobre le Renta dispone lo 
siguiente: 

Articulo t . Las p&f'SOt\8Illl0C81 y las moralel .. ~n obIigadas.1 ~ óeI impueltO 
lObre le rente en los tiguientes CIISOI: 
l. Le. residentes en "'''~ico. respecto de todoa tUS ing re lOl, cUIIq~;a r8 q...e sea la 
ubicación de la luenla da riqueza de donde pr0C8d8n. 

Art iculo 1. Cuando en .. ta Ley se l\egI me"eoó" e persone moral. se entoenden 
oom~odas. entre otras. las soeoediKIM m.alRtiln. los "'lIanosmo. 
dHcentrllizaóos q.... reeIicen prepondelll\lernente lCtiYidadel enlpr .. anaIes. las 
rnltAuclCmes de cr6d~o. les socied..,.. Y a$O('Io;_ cMlet ~ 111 elOClación en 
perlicipacooo cuenóo. 1,.."', <le etl.a .. ruheeo ectividlldes em¡rnol.n.1eI en Méu;o 

Articulo 79. No son contribuytlntes det imPU81lo sobre 111 renta, la, .i6ntel per~1 _ ... 
J2 
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VI. Inst itucOone. de asister>eia O de t>enefocer>e ia. autorizadas por la. leyes de la 
materia . ast como las saciedades o asaciacOone. CIviles. organ izadas sin ,ines de lucro 
y autorizadas para recl!>ir <Ionalivos en los terminos de esta Ley, que lengan como 
beneficiario!. a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen 
actividades para logra r mejores condiciones de su!>sister>eia y desarrollo a las 
comunOdades ind igenas y a los ¡¡J\J~S vulnerables ~r edad. se' O o problemas de 
discapac idad . dedicadas a la. si¡¡uiente. actividades. 
a) l a atención a reque.imientos M sicos de subsistencia en mate. ia de alrnentaci6n. 
vestOdo O vivienda 
b) la as istencia O .eha!>iI~aciO<1 médica O a la alenciO<1 en establec imienlos 
especia lizados. 
el la asistenc ia ju ridica. et a~)'O y la promoción. para la tutela de los derechos de kls 
menores. asl como para la readaptación sacial de personas que han llevado a cabo 
conductas ilícitas 
di La ;ehabilitaciO<1 de alcohól icos y farmacodependiente • . 
e) la ayuda pa ra servocios funerarios. 
1) Orientación sacial. educación O capac~ación para el tra!>ajo 
¡¡) A¡>oyo para el desaffol lo de los pueblos y comunOdades indlgeoas. 
hl Aportación de servicio!. pa.a ta atención a grupos sac iates con discapacidad 
1) Fomento de """iQnes pa.a mejOfa. la economla popula. 

De la normatividad referida, es posible colegir lo siguiente: 

• Que las personas fisicas y morales que estáfl obl igadas al pago del impuesto 
sobre la ren ta SOfl . entre otras, las residentes en México. respecto de todos 
sus ingresos. cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde 
procedan. 

• Que. en términos de la Ley que se cita, como personas morales se entiende 
a las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realizan 
preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de créd ito, las 
sociedades y asociaciones c iviles y la asociaci6n en part icipaci6n Gua fldo a 
través de ella se realicen actividades empresariales en México. 

• Que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta diversas personas 
morales tales como las instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas 
por las leyes de la materia. as! como las sociedades o asoGiaGiones civ iles 
organizadas sin fines de lucro y autorizadas para reCibir donativos en términos 
de la referida ley. que tengan como benefi ciarios a personas. sectores y 
regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores 
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condiCiones de subsistencia y desa rrollo a las comunidades indlgel"las y a los 
grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad. 

Bajo tales consideraci<lI"Ies, resu~a necesario recordar que el sujeto obligado 
clasificó la informac ión materia de la solicitud que nos ocupa. e l"l concordancia con 
la causal de clasificación prevista en el articulo 113. fracción 11, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la InfOtmación PUblica, que a la letra dispone lo 
subsecuente: 

AI1lculo 113. Se contidar. ir1lormaclOO confklencial. 

11. lo. ncretes bIIncanCI. fiduciario. Industrial.. comereiIIl. f"lscll, burútil y ¡XIIJtal. cuya 
titullridad corret.pOnda a partlCUlI.n. ILllelOS de derecho inlemacionaI o I IUJ8IOS 
obIi¡¡aoo. cuando no involucren IIIlj&racio de ,lICuraos p<rblieos. y 

La inlormaciOn conlldlHlCÍilI no altar' lujeta a 'emporalidac a\l;lunl y sólo podnin t_, 
acceIO a ella los IltUIII.el de 11 misma. sus '8¡)feaentantel y loa Servidores Publico. 
¡ar;ubdos para 11110. 

En esa tesitl.na. los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
dosc/asificación do /e información, asl como para /a e/eboraciOn de versiones 
públicas (Lineamientos Generales). disponen lo siguiente: 

Trig"lmo oct.~ o. Se conlldera IrrIormación con\idleneral. 

111. Los .. crelol bllne.rio. frdc.;;ario. industria l. comercial. f llell. bursátil y ~Ia l cuya 
lIulllridad COIfHpondII a paroculattrl. sujetos de de<echo intemllClonill o a lujetos 
obligados euando no iwoIucren 1II.;e.""""" de t8C\1raos prjblicos 

La lnfOfrnación confidencial no ellar •• ...,eta a temJlOllllClad alguna y I-ÓIO pod"n 1_ 
acceso I IIIla los t~u lares de la mitma. sus repr&lIentantel y los t8f\'idOfU ~blicos 
facultaclol pa.a ello. 

CuMl .. gh.lmo quinto. De CO"fOiTnidad con el ertlc:ulo 116. ~Io tercero de 111 Ley 
General, PIrlI clatilic8r 111 informllCi6n por sec;te\0 flllC8l le debe" acreditar que .. tflJ\a 
de inf_iOn tnblJtafilr. dec~ y data. luminisllados por los contribuyentes o 
por ta.C8I"OS con 81101 relaciOnados. asl como los obtenidos en et ejercicio da las 
facubtIM de comprobación I cargo del personal do la autOfldacl fiSCal que intetviene 
en loa trjmrtes relat....o. e 111 aplicaciOn de disposiciones fiKalel 

La 5acI"e\iJfla de Hai;1&nÓII Y Cni<l~o Público. 111 SeM;io de Admlflll1laci6r1 Tributan. y 
lo. organismos fiacales aut61lOrl1Ot, all como 1111 autOlidadel l i&cales ell".1&5 y 
munlcipalel , e~ el 6mb~o de su COtTIpe!encilr . podr'n elalifreal la inlormaci6n qua 
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obtengan en virtud de ..,. d,versos t" m ~e. 'elativos a la aplOc&c'6n de las disposiciones 
tributarias, ast como del ejercocoo de lul tacultades de eomprobaeiOn. 

LQS lujelos obligados que MI COf!IIduy811 como ccntlibuyentes e como lutoridades en 
mateOa tributaria no podrán e1ud~, la il'l/Qrmaa6n relaliv~ al cumplmien1e de lO. 
obIi¡¡acoones fISCales en ejefCIClO de rec~ po·obIicos eomo secrl!10 fISCal . .... perll.Iicio 
de que dicha informaco6n ~ ubotlo'MI en IIgUn otro lupuestO de dalificaco6n 
prevISto en la Ley General. &n la ley tederlll Y en ia5!eyes de las enlldadH ledefatMlI 

De lo alllerior, se colige que se considera Información confidencial, entre otra, 
los secretos bancario. fiduciario. industrial. comercial. fiscal , bursátil y postal cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho intemacional o a sujelos 
obligados cuando no involucret'l el ejercicio de recu~os públicos. Pues dicha 
Irlformaci6n no está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso s 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los sorvldoros públicos 
facultados para ello. 

Adicionalmente. se advierte que para 
se deberill acreditar quo se trsta 

por secreto fiscal 
d,clsraclones y 

relacionados con 

Por lanlo, la Secretaria de Haciends y Crédito Público, el Servicio de 
Administración Tributaria y los organismos fiscales autónomos: as! como las 
auloridades fiscales eststales y municipales. en el ámbito de su competencia, 
podrilln clas ificar la información que obtengan en virtud de los diveraos 
trillmltes relativos a la aplicación de las disposiciones t, lbuta'!8s, asl como 
dol oJercicio de sus facultades de comprobación. 

En relación con ello. resulta importa lite senalar que el primer párrsfo del numeral 
Octavo de los Lineamientos Generales referidos, dispone que para fundar la 
clasifocación de la información se debe sellalar el articulo. fracción, ¡nciso, párrafo 
o numera l de la ley o tra tado internacional suscrito por el Estado mexicallO que 
expresamente le otorga el caracter de reservada o conrKlencia1. 

En ese sentido, cabe recordar que el Servicio de Administración Tributaria clasifICÓ 
la información del interés del particular, oon fundamento en lo dispuesto en los 
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articulos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2' , fracción VII de la Loy Federal 
de los Derechos dol Contribuyente. 

Al respecto. el Código Fiscal ds /a FederaCIÓn dispooe, en lo conducente. lo 
siguiente: 

Articu lo 69. El peraonal ofic&al qu. inlervenga en a diveraoIlr6m~es r"',_ e la 
aplc.ci6n de 1;05 cIitpo$ICIOnI!5 ~ulanIIs eSIar' obIig.do e guerdllr absot..ta '"""'" 
en lo concemieol. e las declllracionel Y datos luminlllradOl poi" a con\ribuyen1es o 
por t&retros con tilos relacionao:loll, 151 como kll obtenidos en el ejen:ic:io <le 180 
IIICU~edel de coml'robeción DicNI .... erva no eomprendooi 101 elI_ que Mftalen la. 
leyes (OIC8les y ~ueIIos en que deben 1 ...... ,nOltrerse dalOl e 101 luncÍOflano. 
ence,~ de la edmonlauad6n y de la del-. de los inter_1 roteales tedefelel. a 
las eutoridades judlCielel en po-oce_ del OOIen penal o e a Tribunalel competentes 
que ~n de penaoonas aliment.:ÍII. o en ellUpuestO pre.,.;ato en el articulo 63 de 
este Código. Dich~ re."""a lamJlC)eO comprendert la información relativa a 101 cred itos 
roscalel rllTl1el de 101 contribuyentes. que lal eutoridades roacelel I'ropofClooen • lal 
socoedldes de inrorm.ciOn cred~icie que obIe"illn autorización de la Secrelarla de 
Hacienda y Cn!dilo PUblico de cootorm.:lad con 110 ley para Regular las Sociedades de 
Informad6n Cred~icJa. ni la que H po-oporcione pera efec10s da la noI,rocaci6n ~, 
tere.rOf,. qlJC!" refiera el ú~¡mo parra/o liel artlwkl l34 do elle Códogo. 'lIla que 58 
propofCiooa a un corrtribuyente pall verificar la frllom1aclón conlanida en los 
comprobantes IilcllIeI dogitales por Internet que " pr"'ten<UI cleduor o acreditar. 
expedidos a su nomb", en 101 t6tminol de este on:Ienem_ 

la re ...... ;o a "~e w ",,*e el p .... fo anterior no "nI aplicable tratando" de la. 
in~eltigacKlnes lOb,a conductas pr ..... tas en al lII1 icukl 400 Bil del Código Penal 
Federal. que realice ÍII Secretaria de Haciflnda y Créd ito P~bloeo ni cuando. pe,. los 
eledC18 del ertlculo 26 de le ley dellmpu ... to EIP8C .. llObre Producción y Servicios. 
le eutoridad requoera intercambiar inlormaci6n g¡n la ComlalÓn Fed8flll pera la 
Protecci6n corrtra Riesgos Sanllarioa de la Sec,lIIarle de Salud. Tampoco ~ 
aplicable dicha reserva ""pedo a 101 reqlJC!nm-"""tos que realice la ComisiOn FeOaraI 
de Competancla Económica O el l nlt~uto Federal de Telecomunicacione. para efado 
de c.k:ular ej monto de las unc:lonel ralativa, e ;,.,grelOS acumUlable1 en térmll'lOl dej 

~to sobre la ~e • • que .. ,efiere el en/culo 120 de la ley Federal d", 
Competencia Económica. cuando el agente _o6moco no "'ya proporClONldo 
informacil>n lObfe IUI ~8SC18 a dIChos Óf~"",. o bien. "lOS consideran que se 
presenló en fom1a incompleta" inexacta 

T_poco..no aplicable die ....... N. al. Unod..:! de Fitealizaclón da !os RKIQOII de 
los Per1iOOs PoIítooos. 6f~no t6cnoco del ConItljO Ge ....... del Inst~uto Federal 
Electoral. en a t ....... inC18 ellabllddol JIOO" IDa p*..ro. 3 y" del er1 lculo 79 del Código 
Fedelll de Instit..cóOnea y Procedimientos ElKtorales. '" e Iu Sala. del Tribun~ 
Electora l del Poder Judicial de la F8(jeración an lo. asumos conlenclOSos directamente 
ralaclonados con la fiaeelil:ación de lallo-,aruas de 101 pan dea politices. la infom1ación 



, .. _,."' ..... ,., .•. _,. .... .., 
A<" ... ......... "'IM. , .... , .... 

.. 1),0_ .......... . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Servicio de Administración Tributaria 
Follo de la solicitud: 0610 '00' 105'8 
Número do o)(podiento : RRA 59331' 8 
Comisionado Ponente: Joel Salas SUche..: 

que deba suminllt,arse en los tlmnlllOt de O$Ie pimlfo. sólo debe .. utiliUr..e para los 
rilles que dieron ono¡¡en a la solicitud de infC)fmllClOn. 

Cuardo las ""oridades frscales eJl!fUln lal rltCUHade. a que se ref"",e el articulo 179 
de I¡r ley del Impuesto sobre ta Renta. la InformltCión relativa a la lóemidad de los 
terceros independH!ntM en operaciones comparable. y la infomlllCión de los 
comparable, util izados para motiva' " resollJCiOn. sólo podr!l 1-81 revetada a los 
tribunale. ante lo. que. en su caso. se impugne ej acto de autoridad. $in perjuieiode lo 
estab\ec;ldoen los artlcuto. 40. 1raw6n IV Y 48. fracción Vlt de nle COd90. 

Solo poi" ltCuerdo el<pfeSO del Secretario de Hacienda y C'6drto PublICO le podrán 
po • .tllocar los soguH!ntn dMOS poi" grupos decontnbuyeotes roornbfe. dom~. Idivldad. 
"'limo total. utilidad foscal o valor de su. 8doI o ~ y c:ontribo.rdone 
8Cfedrtablel o pagadas 

Medlanle lratado intemaclOllal en vi¡¡or det que México Ha palle que contenga 
dispo.>Clonel de Inte<cambio rec iproco de Información. se podr. luministrar ta 
informacIÓn e las autoridades 1i !lC8les extranjeras Dicha información unk:amente pcid'" 
utilizarle para finel distintos a loo fi~1M (uar>do Hi lo establezca el propio tr8l..oo y 
las 8ll10ridader0 ~sca," lo auloricen. 

T amb., H podrt proportiorlar a la Secretaria del Traba¡o Y P,eviIoón ~ previa 
solicitud expre .... ",lormaciOn respecto de la participación de te. trabajeóorn en las 
utiidades de las empresa. contenida en la ~se de datos y .;'Iemal inst~UCIOM!es del 
SerYICICI de Admil'"strllClOn TributarJ8, en loa téfmioos Y coodicionel Que pera tal electo 
establezca ej c~ado Orlla"" desconc:entr.oo 

La reserva a que se tef;~tre el pnme< ~rral0 de este articulo no relulta ap licable 
'e.pecto del nombre. denominad/m O razl)r1 soc ial y clave del reglstlo federal de 
con!r'buyenlel de aquellos que H eno; .... nt'en en los lig"",nt8llUpUMIOS 
1. Que teogan a tU cargo c,e.:¡i!OI riscaleS rirme. 
tI. a .... teng.an a su cargo ct6d~OI fiscaleSlI8Iermrnados. que tierdo exigibln. no se 
encuentten pagados o garantIZados en lllguna de las formas penn_idal por este 

""'" 111. aue Mtando irisemos ante el "'II'sl1O federat de contribuyentes, le encuentlen como 
no Iocahzados 
IV. Que haya ,eealoo sotrre ellos sentencra condenatoria ejecutorie respecto a la 
com"iOn de uo deli!o fiscal. 
V. Que lengan a.u cargo créd itos fiscales que hayan .<10 alectadOS en los tMffi>llOs 
de lo dISPuesto poi" ej articulo 146·A de e.te Código 
VI. Que .. les huble,e condonado Ilgun er6d~o fiscal 

Por su parte, de la la Ley Federal de los Derechos de los Corrlribuyentes se observa 
lo siguiente: 
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VII . Derecho al tIInkter reservado de Ie$ datos. informe. o ent&e;ederlte. que de 10$ 
COIlIrlbuyentes y t~ con ellos re4loCionadOl. COIIOztlln loa seMcIotH públicos de 
la lIdminiltracoón tributaria. 101 cuales sOlo podrin _ utiizadol de confofmidad con lo 
clitpunto por el anlculo69 del CódogO Fiscal.,.. F~ 

De tas disposiciones en cita. se desprende que el secreto fiscal obliga a los 
servidores publicos que intervienen en los diversos tr~mites relativos a la aplicación 
de las disposiciones tribl.ltarias, a guardar absoluto sigilo en lo concerniente a las 
declaraciones y datos Sl.lministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 
relacionados. asl como los obtenidos en el ejercicio de (as facultades de 
comprobación. 

Bajo dicha consideración. se advierte que la reserva prevista en el precepto que se 
analiza versa sobre una regla general. la cual consiSle en guardar sigilo y 
d iscreción respec lo de la Información de 10$ contribuyentes atendiendo. en 
su caso. a las excepciones que el propio articulo 69 del Código Fiscal de la 
Federaci6n establece. las cuales consisten en to siguiente: 

al Cuando asl lo sella len 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 fiscales 
federales. 

el En los casos en que deba proporcionarse infonnación a las autoridades 
judiciales en procesos det orden penal. 

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

e) En el supuesto del articulo 63 del Código Fiscal de la Federación (para motivar 
las reso luciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publ ico. y cualqu ier 
otra autoridad u organismo descentralizado competenta en materia da 
contribuciones fIScales). 
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f} En materia de créd~os fisca les exigibles que las autoridades fisca les 
proporcionen a las sociedades de información crediticia debidamente 
autorizadas para funcionar como ta les. 

colige que los contribuyentes tienen derecho a la absoluta 
de los datos, ¡nfonnes y antecedentes fisca les propios, asi 

de tal infonnación de los terceros con ellos 
relacionados. respecto de los cuales tengan conocimiento los servidores 
púbticos de la administración Iributaria. 

En sintesis. el secreto fiscal previsto en el art iculo 69 del Código Fiscal de la 
Federación. reconocido por el articulo 113. fracción 11. de la Ley Federal de 

y Acceso a la Información Pública, constituye correlativamente un 
I I con lo 

la Ley I de del 
Contribuyente, 

En airas palabras. de lo anterior se concluye que el sujeto obligado se encuentra 
impedido para proporcionar acceso a información relativa a datos relac ionados con J 
la situación fiscal de cualquier persona fisica y moral que se ubique en el supuesto 
de cumplir con una obligación tributaria, 

Robustece el argumento anterior, lo establecido en el segundo párrafo del numeral 
Cuadragésimo Qu into de los Lineamientos Generales, el cua l sel'lala que el 
Servicio de Administrac ión Tributarla puede clasificar la información que 
obtenga en v irtud de los diversos trámites relativos a la aplicación de las 
disposiciones lributarlas. as! como del ejercic io de sus facultades de 
comprobación. 

Aunado a lo anterior, resulta importante precisar que al resolver el juicio de amparo 
176112010', cuya Mis consis tió en determinar si el artículo 69 del Código Fiscal de 
la Federación transgrede o no lo establecido por el articulo 6' Constitucklnal, al 
limitar el acceso a la información pública, la Juez Qu into de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región advirtió que dicho ordenamiento se puede interpretar 
de la siguiente forma : 
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a. En sentido amplio: considerando que el secreto fisca l incluye toda la 
InfonT'lación que se encuentre en posesión de las autoridades fiscales. y 

b. Med iante una Interpre tación conforme a la Constitució n: en el sentido 
de que dicho secreto se refiere e~clusivamente a datos personales, 
patrimoniales, de ingresos y deducciones relativas a las declaraciones de 
impuestos, provisionales y definitivas, de los con tribuyentes, suministrados 
por éstos o por terceros con ellos relacionados. asl como io referente a los 
datos obtenidos por las autoridades hacendarias al ejercer sus facultades 
discrecionales de comprobación. 

Bajo ese panorama , dicha Juez determinó que es indebida la primera interpretaclóll 
(en sentido amplio). toda vez que el art iculo 69 del Código Fiscal de la Federación 
debe ser interpretado conforme a la Constitución. es decir, en los términos referidos 
en el Inciso b, razón por la cual dicho precepto no es inconstituc ional , al tender 
a la protección de Información de Indole p!trlmoll ial do las personas filie" y 
morall'" en relación con el cumplimlellto de sus o bl igaciones tributar las . 

En re lación COIl lo anterior. cabe sei'ialar que dicha interpretación fue COnfirmada 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución del 
amparo en revisión 699/2011 ·Constitucionalidad del secreto fiscal" 2, en el sentido 

:
~.~q:"~.~~~~~: comprendido en el articulo 69 del Código Fiscal de la 

¡ medida que se tim lta a proteger datos personales 
de los contribuyentes. 

En sintesis, se concluye que el secreto fiscal previsto en el articulo 69 del Código 
Fiscal de la Federación tiene por objeto la protección de datos personales de los 
contribuyentes, de ahl que no es Inconst itucional. 

A lo sumo, se tiene que el secreto fiscal previsto en el ordenamiento referido tiene 
por objeto la protección de datos personales, entre los que se encuenlran los de 
carácter patrimonial. 

De conformidad con lo expuesto, parecerla dejarse fuera de la protección aludida a 
las personas morales, en tan to que --en principio- el concepto de datos personales 
se circunscribe a las personas fls icas: sin embargo, no debe pasar desapercibido 

,. -



l •• " , ... N""" .. I d. '1'" •• p ... .., ... 
Mm . . .. I ....... " ... ~ P.,.,,,1oIo 

d<n" .. P ...... ~. 

Sujeto obligado anto el cual se presentó la 
solicitud: Servicio de Administración Tributaria 
Follo de la solicitud: 06101001 105 18 
Número de oxpediente: RRA 5933/18 
Comisionado Ponente : Joel Sa las Suarez 

que las personas jurídicas también tienen cierta información que, como en el 
caso de lOs datos personales, se ubica en el ámbito de lo privado, y también 
encuentra protección bajo la figura de la confidencial idad . 

Sirve de refuerzo a lo anlerior. lo sel'lalado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al resolver el amparo en revisión 628/2008l . en el sentido de que hay 
información que concierne al quehacer de una persona moral y que. guardadas 
todas las proporciones, es para esa persona. lo que el dato personal es para la 
persona fisica. 

Al respecto. cabe cilar el siguiente crilerio emitido por la Suprema Corte de Juslicia 
de la Nación, el cual senala: 

IOpoca: Déc ima IOpoca 
RegiSlro. 2oo5522 
Instar..:ia: Pleno 
Tipo d~ Tesis: Ais lada 
Foont~: Gaceta d~1 Semanario Judicial de la Fede<ación 
Lib ro 3. Febrero de 2014, Tomo 1 
Materia(s) : Constnuciona l 
Tesis: P 1112014 (lOa. ) 
P¡\g i~a : 274 

PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCiÓN DE LOS DATOS 
QUE PUEDAN EQUIPARAR SE A LOS PERSONALES. AUN CU ANDO DiCHA 
INFORMACiÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. 'El artlcukl 16, 
párralosegundo, de la Const~udOn Politi<::a de kls Estados Unidos Mexicanos reconoc~ 
el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada 
individuo sobre el acceso y uSO d~ la inlomlaci6n persona l en aras de preservar la vida 
privada de las personas. En ~S<! sentido. el derecho a la protecctOn d~ datos persona les 
podria entenderse , en primera insta"':;a. como una prerrogativa de las personas Il sicas, 
ante la impo$ibilidad de afirmar que las morales son tdulares del derecho a la intimidad 
y/o a la vida privada, . in embargo, el COt1tenido de este <lerecho puooe e><tend e<$e a 
dorta inlormaciOt1 de las pe~onas iurldicas colectivas , en tanto que también cuerltan 
con determinados espacios de protección anle cu alquier "'tromis.ión arbitraria por parte 
de terceros re5pec!o de cie rta inlomlación econOmica, comercia l ° relativa a Su 
Identidad que, de reve la~e. pU<1iera anular o meoost:abar su libre y buen desarrollo_ 
Po< tanto , los bienes protegidos por el derecho a la pnvacidad y de prolección de dalaS 
de las personas mOfales, comprenden aquellos documentos e inlomlaciOn que les son 
inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de tefCe{O$, 
independientemente de que, en matena de transparencia e inlomlad6n pubfiea, opere 
el prir..:ipiQ de mhima publicidad y dispon ibilidad, confomle el cual, toda informaciOn 
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en poHlión de lal autoridade . .. pootica, sin ¡"~ar la luente O 111 lom18 I n Que "" 
h,y' obtenido, pun. acordecoro el .nrcuIoSo_. en rt!aciOn coro 1116. p8rraIo Mgundo, 
conlt.ucionalel, 110 "'-QnTIación enuegIda a In llIIoridades por par1t de 1101 PIfIOO81 
mor .... , M1lI corofidenf;ial cuando tanga el car;k:te( de pnvadl por cont_ datoI que 
pudieran equipar ... , los ~_,", o boan, reservada temporalrrlanta, li "" 
acluali.!:. alguno da los IUPueS~ prtvisl08!eg.lmenla. 

Del criterio anterior se desprende que el derecho a la protección de datos 
personales poclrfa entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las 
personas risitas ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del 
derecho a la Intimidad y/o a la vida privada: sin embargo. el contenido de este 
derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurldieas colectivas, 
en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante 
cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respeclo de cierta información 
económica, comercial o rela tiva a su identidad que. de revetarse, pudiera anular o 
menoscabar su libre y buen desarrollo. 

En ese orden de ideas, del analisis al art icu lo 89 del Código Fiscal de la Federación 
y atendiendo a la interpretación de la Juez Cuinto de Distrito del Central Auxiliar de 
la Primera Región , se colige que el secreto fiscal previs to en la disposición 
citada tiene por objeto la protección de Información relativa a la Intimidad 
económica en materia fisca l de los contribuyentes , ya sean personas flsicas o 
morales. 

Bajo esa óptica, conviene recordar que el interés del particular versa en tener 
acceso al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el domicilio fiscal actual de 
Alter Consultores de México, S,C" asl como conocer si ésta se ha fusionado. 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el multicitado articulo 
69 del C6digo Fiscal de la Federación, se ad\l~rte que la expresión documental que 
atiende la solicitud de mérito consiste en Infonnaclón que proporcionó la 
persona moral referida el cumplimiento de obligaciones tributarias en 

en la I fiscal . lo que respecto de tales el 
I I 

, pues 
en su 

En otras palabras, la información requerida e, obtenida por el sujeto obligado 
en el ejercic io de sus facultadol on materia de filcal . especlficamente. con 
aquellas relacionadas con los datos proporcionados por los contribuyentes o 

" 



'".~ ••• o N","".oJ d. Tn •• ". ....... 
~,,, .. . ~ l ..... "" ... r P"""" .... 

.. o",~ P"' .... I<. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Servicio de Administración Tribularia 
Folio de la solicitud: 0610100110518 
Número de expediente: RRA 5933/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

lerceros con ellos relac ionados, es decir. deriva precisamente de las facul tades 
de com probación que la autoridad en términos de lo dispueslo en el 
articulo 69 del Códi90 Fiscal de la lo al I el 
contribuyente sella lado en la solicitud I de 
la autoridad fiscal, I 

Sobre este punto, es menester precisar que el propio articulo 69 del C6d~o Fiscal 
de la Federación establece las excepciones al deber de absoluto sigilo por parte 
del personal oficial en materia tributaria. respecto de las declaraCKlI1es y los datos 
que los contribuyentes proporcionen o suministren , en cumplimiento a las 
disposiciones que rigen la materia. 

Empero, en el presente asunto, se advierte que la solicitud de información del 
recurronte no so ubica en d ichos supuestos de excepción, en razón de que: 

• No se está ante la presencia de ninguna ley fiscal que autorice a 
proporcionar las declaraciones o los datos de los contribuyentes; 

• El solic itante de la información no es un funcionario encargado de la 
administración y defensa del fisco federal ; 

• El solicitante no es una autoridad judicial del orden penal: 

• La información no se solicita para motivar las resoluciones de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Publ ico y cua lquier otra autoridad u organismo 
descentralizado competente en materia de contribuciones fiscales: 

• No se trata de créditos fiscales exigibles, que las auloridades fiscales 
proporcionen a las sociedades de in formación crediticia debidamente 
autorizadas para funcionar como lales. 

Por lo tanto, toda vez que 105 limites de la (eserva rela tiva al secreto fiscal residen 
en el propósito de amparar la información que proporciona n los contribuyentes o 
que las autoridades fiscales obt ienen. derivado de sus facultades para comprobar 
el cumplimiento de obligaciones fiscales, es que -en el asunto particular- se 
actualiza la causal de clasificación Invocada por el Servicio de Administración 
Tr ibutarla, esto es. la contenida en el articulo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública , en relac ión con los art icu los 69 
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del Código Fiscal de la Federación y 2, fraccIÓn VII de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente; ello, toda vez que la Información solicitada es 
obtenida por 6ste, a Iravés de los contrIbuyentes y/o por terceros 
re lacIonados con ellos, en su calidad de autorIdad fi scal, es decir, cons tituye 
un .e<:reto de caracter fiscal . 

De tal forma. del análisis previamente electuado se advierte que ef Servicio de 
Administración Tributaria esta impedido para proporcionar acceso a 
Información rela tiva a datos que aluden a cualquier persona moral que se 
ubique en el supuesto de cumplir con una obligación tributaria, pues dicha 
información únicamente puede ser proporcionada al contribuyente espedflCO al que 
se refiere o a su representante legal. previa acreditación de su personalidad . 

. ; 
los selVidores 
el RFC de los 
personas morales- se 

,', 

de la , 
los eoalos tengan conocimiento 

i tributaria, entre los que se eneoentran 
su domicilio fiscal y conocer si -en su caráC1er de 

. como es el caso ; con lo que , 

Ahora bien. es importante destacar que mediante su respuesla primigenia el 
sujeto obligado únicamente notificó al petic ionario la clasificación de la información, 
sin remitir la correspondiente Acta del Comité de Transparencia, indicando que ésta 
podla consultarse en su página de internet. buscando la sesión elCtraordinaria del 
22 de agoslo de 20 ' 7, 

Al respeclo, este Instituto procedió a consultar el vInculo proporcionado al 
particu lar, obteniendo los siguientes resu ltados: 

1) www.sal.gob.mx.apartado..Transparencia·; 

" 
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2) Al dar crick en el rubro "Acceso a la Inlonnación": 
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Así pues, al dar crick en la lecha de celebración del Acta referida por el sujelo 
obli9ado mediante su respuesta inicial. se desprende lo siguienle: 
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De lal forma. como se observa. mediante el Acta de la Sesión Extraordinaria de 
fecha 22 de agosto de 2018, el Comité de Transparencia del Servicio de 
Administración Tributaria confirmó la clasificación de la información requerkla en 
los términos analizados en la presente reSOlución. mismos que resultaron 
procedentes. 

En consecuencia , se advierte que si bien el sujeto obl igado no remitió el Acta 
correspondiente al peticionario, slle senaló el medio electrónico en donde la misma 
obra, asi como los pasos a se9uir para tener acceso a la misma; por lo que se 
concluye que dicha autoridad cumplió el procedimiento previsto en la Ley 
Federal de la materia para c lasificar la Información. debido a que su Comité de 
Transparencia emitió la debida resolución_ 

Por tanto, derivado del an31isis realizado en la presente resolución. este Instituto 
determina que el Lmico agravio hecho valer por el particular, en relación con la 
clasificación de la información solicitada. resulta INFUNDADO: en consecuencia, 
este Instituto determina que lo procedente. de conformklad con el el articulo 157, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica , 
es CONFI RMAR la respuesta del Servicio de Administración Tributaria 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que, al interponer el medio 
de impugnación que nos ocupa, el particular manifestó que de acuerdo a lo previsto 
en el articulo 116 de la Ley General de la Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, no se podrá considerar como información confidencial aquella que 
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involucre el ejercicio de recur$OS públicos, situación en la que se encuentra la 
persona moral de la que requiere la información; sin embargo, es dable precisar 
que aun y cuando diCha persona jurldica efectivamente hubiera recibido recursos 
púbHcos por parte de alguna autoridad , lo cierto es que el Servicio de Administración 
Tributaria oSlenta los datos de la misma en virtud de Sus atribuciones de 
comprobación, como autoridad fISCal . y toda vez que el propio contribuyente fue 
quien los proporcionó en cumplimiento a las disposiciones y obligaciones en 
materia tributaria; razón por la cual. resulta improcedente -para el asunto que nos 
ocupa-tal manifestaciones vertida por el recurrente. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno; 

RESUELVE 

PRtMERO. Con fundamento en lo que establece el articulo 157. fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. se CONFIRMA la 
respuesta emitida por el Servicio de Administración Tributaria 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulas 149, fracc ión 11, 159 Y 163 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pliblica. notiflquese la 
presente resolución al recurrente en la dirección senalada para tales efectos. y 
mediante la Herramienla de Comunicación. al Comité de Transparencia del Servicio 
de Administración Tributaria, por conducto de su Unidad de TransparenCia. 

TERCERO, Se hace del conocimiento del recurrente que. en caso de encontrarse 
Insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de Impu9narla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamenlo en lo previsto en el articulo 165 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Héganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asr, por unanimidad, lO resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
FrancISCO Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurcz~n Villa lobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el úllimo 
de los mencionados. en sesión celebrada el 02 de octubre de 2018, ante Hugo 
Alejandro Córdova Dial:. Secretario Técnico del Pleno . 

.. 
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