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México, Distrito Federal, a 4 de octubre de 2007. 
 
VISTO: Para dar cumplimiento a la resolución del recurso de revisión 144/07 emitida 

por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, derivado de la solicitud 
de acceso citada al rubro. 
 

ANTECEDENTES 
 

I.- El 15 de mayo de 2007, fue notificada a la Unidad de Enlace la resolución del 
recurso de revisión 144/07, a través del cual se ordenó a esta dependencia lo siguiente: 

“… 

 
 

 

 
…” 
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II.- Por tal motivo, se requirió a la Procuraduría Fiscal de la Federación, para que en el 

ámbito de su competencia diera cumplimiento a la resolución del recurso de revisión de 
mérito, Unidad Administrativa que manifestó lo siguiente: 
 

“… 
Hago referencia al oficio R/IFAI/SA/MML/2405/07, mediante el cual el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI) notificó la resolución dictada en el recurso de revisión 
144/07 interpuesto con Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V. en contra 
de la respuesta otorgada por esta Secretaría a la solicitud de información 0000600211806. 
 
Al respecto, a efecto de dar cumplimiento a la resolución emitida por el IFAI, en anexo se 
remite versión pública de los documentos relativos a la solicitud de información 
0000600600211806, a fin de que por conducto de ese Comité sean entregados al recurrente, 
mismos que a continuación se mencionan: 
…” 

Anexo a su respuesta, la Procuraduría Fiscal de la Federación remitió a este Comité de 
Información la versión pública de los siguientes documentos: 
  

“… 
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…”   
Es pertinente señalar que adjunto a las versiones públicas de los documentos referidos, la 
Procuraduría Fiscal de la Federación adjuntó el oficio 529-V-DGCP-0390 cuyo anexo 
contiene la motivación de las partes eliminadas – se anexa para pronta referencia-. 
 

IV.- Recibida la respuesta de la unidad administrativa y las versiones públicas 
elaboradas por la misma, este Comité de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, considera lo siguiente: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Primero.- Este Comité de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es 
competente para conocer y aprobar la versiones públicas, de conformidad con los artículos 
29, fracción III y 43 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y 41 y 70, fracción IV de su Reglamento. 
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Segundo.- Con relación a la manera en que fueron realizadas las versiones públicas de los 
documentos remitidos a este Comité de Información por la Unidad Administrativa es 
pertinente señalar lo siguiente: 
 
Del análisis de las versiones públicas de los documentos remitidos, es posible observar que 
se eliminaron los montos, nombre, razón social y datos personales del contribuyente que se 
vio beneficiado con el sobreseimiento, lo anterior con fundamento en el artículo 14, 
fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en relación al artículo 69 del Código Fiscal Federal. 
 
Lo anterior por considerar que tal información se encuentra protegida por el secreto fiscal al 
tratarse de información directamente relacionada y obtenida en ejercicio de las facultades de 
comprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, respecto de ella, las 
autoridades deben mantenerla bajo reserva. 
 
Tercero.- En atención a lo anterior, los miembros del Comité de Información analizaron las 
manifestaciones vertidas por la Unidad Administrativa, determinando lo siguiente: 
 
Que en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación se dispone: 
 

“Artículo 69.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación 
de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a 
las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 
relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha 
reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquéllos en que deban 
suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los 
intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los 
Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias, o en el supuesto previsto en 
el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los 
créditos fiscales exigibles de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las 
sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de conformidad con la Ley de Agrupaciones Financieras. 
….” 

 
Que el secreto que establece el artículo citado está reconocido por lo dispuesto en el artículo 
14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. 
Por su parte, el lineamiento Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales de clasificación 
y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal – Lineamientos- señala que cuando la información se clasifique como 
reservada en los términos de las fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de las 



 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 

Cumplimiento a resolución 

Recurso de Revisión 144/07 

Solicitud de información 0000600211806 

C.I. 0561/07 

 
 

 5

unidades administrativas deberán fundar la clasificación señalando el artículo, fracción, 
inciso y párrafo del ordenamiento jurídico que expresamente le otorga ese carácter. En 
seguimiento a lo anterior, la Unidad Administrativa realizó las precisiones conducentes. 

 
Al respecto, es pertinente señalar que este Comité de Información analizó las versiones 
públicas de los documentos en cuestión a la luz de los fundamentos y la motivación 
expuestos en el oficio 529-V-DGCP-0390 y considera que se actualizan las hipótesis 
contenidas en los artículos 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, y 69 del Código Fiscal Federal. 
 
Por lo anterior los montos, nombre, razón social y datos personales del contribuyente que se 
vio beneficiado con el sobreseimiento forman parte de la información protegida por el citado 
secreto, toda vez que esta autoridad obtuvo esa información en ejercicio de sus facultades 
de comprobación.  
 
Por lo antes fundado, se procede aprobar las versiones públicas remitidas a este Comité 
de Información por la Procuraduría Fiscal de la Federación y confirmar la reserva de la 
información eliminada, en términos de lo dispuesto por el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, al ser ésta la fracción 
que se refiere de manera directa al citado secreto.  
 
En consecuencia, y toda vez que el Código Fiscal de la Federación es una ley federal que 
por disposición expresa considera reservada la información solicitada, también se confirma 
la reserva con fundamento en la fracción I del artículo 14. 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- Este Comité de Información es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales citados 
en el considerando Primero de esta resolución. 
 
SEGUNDO.- Se confirma la clasificación como reservada de los datos eliminados de los 
documentos en cuestión y se aprueban las versiones públicas elaboradas en 
consecuencia por la Unidad Administrativa, con fundamento en el artículo 14, fracciones I y 
II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 
relación al artículo 69 del Código Fiscal Federal y Vigésimo Quinto de los Lineamientos. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución por correo electrónico al recurrente y al 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
 
CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Comité de Información, 
Rodrigo Brand De Lara, Titular de la Unidad de Enlace y de la Unidad de Comunicación 
Social y Vocero; Mariana Maryam Ulloa Leal, Asesor Jurídico del C. Oficial Mayor, en 
suplencia del mismo, y Dora Alicia Rodriguez López, Titular del Área de Quejas, suplente del 
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; con 
fundamento en el artículo 57 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental.  

 
 
 

LIC. RODRIGO BRAND DE LARA             C. MARIANA MARYAM ULLOA LEAL  
 
 

    
 

LIC.  DORA ALICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ 
 






































































































































































