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ABC del secreto 
de los deudores 
fiscales 

1 Luna Pla, Ríos Granados, página 8. 

2 De acuerdo con el artículo 22 fracción IlI de la Ley del SAT define que el presupuesto anual de gastos 
fiscales es "el monto que el erario federal deja de recaudar por concepto de tasas diferenciadas, 
tratanúentos y regímenes especiales, estímulos, diferinúentos de pagos, deducciones autorizadas 
y condonaciones de créditos establecidos en las leyes tributarias.· 

3 Es justo señalar que ha habido iniciativas de leyes que han intentado introducir un buen juicio de 
razonabilidad en el tema de la transparencia tributaria, pues a la sazón de la entrada en vigor de la 
LFTAIPG, se hizo un esfuerzo por promover y establecer transparencia en los ingresos tributarios 
del Estado. Por ejemplo, en 2003 los legisladores Jorge A. Chávez Presa, Beatriz Paredes Rangel y 
David Penchina Grub presentaron una iniciativa de Ley de Presupuesto Público que contemplaba 
una serie de disposiciones sobre materia de transparencia. Esta iniciativa establecía que: "En el 
ámbito de los ingresos, los principios que se han incluido buscan que en la exposición de motivos 
del proyecto de Presupuesto de Ingresos, se motiven y justifiquen todas las fuentes de recursos 
que se incluyan en la Iniciativa de Ley de Ingresos. Las propuestas en materia fiscal que se envíen 
al Congreso, deberán otorgar certidumbre a los contribuyentes. Deberán asegurar también que 
el pago de los impuestos sea sencillo y asequible; que el monto a recaudar sea mayor que el 
costo de su recaudación y :fiscalización; y que las contribuciones sean estables para las finanzas 
públicas.• tsta, como otras iniciativas, no prosperó en el Congreso y el tema de la transparencia 
no se estableció claramente en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin 
embargo, lo que se logró fue regular en la ley del SAT, con la reforma del 12 de junio de 2003 en 
el artículo 22 fracción lll, la obligación del SAT de proporcionar los datos estadísticos sobre los 
gastos fiscales. 

4 En primera instancia, la jueza Quinta de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región dictó 
sentencia y decretó el sobreseimiento respecto de los actos reclamados al jefe del SAT y del 
administrador general de Recaudación del SAT y negó el amparo a la quejosa, por lo que interpuso 
recurso de revisión y fue adnútido el 9 de mayo de dos mil once en el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, y por resolución del veintiocho de septiembre 
de dos mil once el Tribunal Colegiado dejó firme el sobreseimiento decretado respecto de los 
actos reclamados del jefe del SAT y del administrador general de Recaudación del SAT; declaró 
infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad responsable; y reservar 
jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la constitucionalidad del 
articulo 69 del Código Fiscal de la Federación. De tal suerte que se registró el Amparo en Revisión 
699/2011 cuyo ministro ponente fue Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
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5 Los argumentos del ministro ponente sobre el secreto fiscal indicaron: "que el secreto fiscal surge 
en la legislación mexicana en un momento histórico en el que la publicidad de la información 
en poder de las autoridades no era la regla sino la excepción". Y también entendió que la 
protección de los datos personales de los contribuyentes, conforme a la Constitución no es una 
protección absoluta. Por lo que realizó una ponderación, y puso en la balanza el interés público 
que se promovería con la divulgación de los datos personales y el interés público en mantener la 
privacidad de esa información. Su proyecto concluyó en que se modificara la sentencia recurrida 
y consideró fundados los agravios de la quejosa. Además, al analizar los conceptos de violación 
contra el acto de aplicación, los consideró fundados por las razones de interés público; indicó 
que la información sobre créditos fiscales cancelados debe ser del conocimiento público porque 
constituyeron un gasto fiscal y que el dar el nombre de las personas beneficiadas de los créditos 
fiscales cancelados aporta información para hacer más transparente el proceso de toma de 
decisiones que llevó a cabo la autoridad tributaria al cancelar los créditos fiscales de las personas 
y que constituye un elemento de rendición de cuentas de las autoridades tributarias. 

6 Amparo en Revisión 699/2011 p. 15. 

7 Amparo en Revisión 699/2011 p. 16. 

8 Amparo en Revisión 699/2011 p. 54. 

9 Amparo en Revisión 699/2011 p. 57. 

10 Amparo en Revisión 699/2011 p. 58. 

11 Amparo en Revisión 699/2011 p. 67 

12 Amparo en Revisión 699/2011 p. 70 

13 Amparo en Revisión 699/2011 p. 73 

14 Amparo en Revisión 699/2011 p. 78. 

15 Amparo en Revisión 699/2011p.85. 

16 Amparo en Revisión 699/2011 p. 105 a 110. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv.5

DR © 2015.  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3jebf6d



51

17 Nota del periódico Reforma del 4 de junio de 2013. 

18 Sin embargo, se documentó a principios de 2013 que el SAT traía una cartera de 185 mil 250 
créditos fiscales que interpusieron juicio por un monto global de 414,713.5 millones de pesos, de 
los cuales 556,460.8 millones correspondían a adeudos generados por personas morales, lo que 
significa que dichas empresas no habían cumplido oportunamente sus obligaciones tributarias. 

19 Artículo 13 fracciones II y IV y el artículo 14 fracción II, LFTAIPD. 

20 Luna Pla, lssa, Ríos Granados, Gabriela. Acceso a Ja información tributaria en México. Estudio 
exploratorio de la materia. IFAI, octubre, 200Z 

21 Luna Pla, lssa y Ríos Granados, Gabriela. Acceso a la información tributaria en México. Estudio 
exploratorio de la materia, Op. Cit . 

22 Luna Pla, Issa, Ríos Granados, Gabriela. Ti"ansparencia, acceso a la información tributaria y el 
secreto fiscal, desaños en México, México: IU/IFA!, 2010, 109 y ss. 

23 Melina Quiroga, Eduardo. Preservación del derecho a la intimidad, en Daños. Globalización, 
Estado-Economía, Rubinzal-Culzoni Editores, Argentina, 2000. 

24 Arroyo Soto, Augusto. El seeret.o profesional del abogado y del notario, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1980, p. 28. 

25 Pacheco Pulido, Guillermo. El secreto en la vida jurídica. Bancario, notarial, servidores públicos, 
religioso, información privilegiada, Editorial Porrúa, México, 1996, p. 11. 

26 Cruz Padial, Ignacio. 'Itansparenda Fiscal Internacional, Régimen General de interrelación con los 
convenios de doble imposición, valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 32. 

27 Asimismo, las personas con pareja estable o casadas, las que tienen un empleo formal y las que 
tienen alguna religión tienden, por sus mismos esquemas morales, a cumplir mejor con la ley 
fiscal. En Turgler, Benno. Thx compliance and tax morale. A theoretical and empirical analysis. 
Edward Elgar Publishing Llmited, Estados Unidos, 200Z 
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28 Adams, Charles. For good and ev:il. The impact of taxes on the cou15e of civilization. Second 
Edítion, First Madison Books, Estados Un.idos, 2001. 

29 'lbrgler, Benno. Tilx compliance and tax morale. A theoretical and empirical analysis. Edward Elgar 
Publishing Llmited, Estados Unidos, 200Z 

30 'lbrgler, Benno. Op. Cit. 

31 'lbrgler, Benno. Op. Cit. 

32 Epps, Daniel "Mechan.isms of secrecy", 121 Harv. L. Rev. 1556, abril 2008. 

33 Frey, Bruno S. "Deterrence and tax morale in the European Union." European Review; Vol.11, No. 

3, 385-406, Reino Un.ido, 2003. Turgler, Benno. Thx compliance and tax morale. A theoretical and 
empirical analysis. Edward Elgar Publishing Llmited, Estados Unidos, 200Z 

34 Tanzi, Vito y Zee, Howell H. "Tax policy and emerging markets: developing countries". R::mdo 
Monetario Internacional, IMF Working Paper, marzo 2000. Martínez Vázquez, Jorge. Mexico: "An 

evaluation of the main feautures of the tax system". Intemational Students Program, Georgia 
State University, Working paper, Nov. 2001. 

35 Santos Chávez, Obeo Isaí. "Economía Informal: Causas y efectos dentro del ámbito fiscal." en 
Hacienda Municipal, México, INDETEC, núm. 99, diciembre 2007, p. 128. 

36 En este sentido Santiago Levy ha indicado que existen empresas que eligen ser legales y otras 
ilegales, en algunas empresas legales conviven los empleados formales e informales. Levy, 
Santiago. Buenas in tendones, malos resultados. México. Océano, 2008, p. 19Z 

37 Turnando como referencia a los países miembros de la OCDE, el nivel del PIB es de 16.3 por ciento. 
Esquive!, Edgar (coord.). La república informal: el ambulantaje en la Ciudad de México, México, 
Miguel Angel Porrúa-Tecnológico de Monterrey, 2008, p. 108. 

38 De acuerdo con las estadísticas proporcionadas en el portal Servicio de Administración Tubutaria 
en la sección transparencia focalizada, se reporta en el Informe de Gestión ler. Tumestre 2012, 
que la composición del padrón de contribuyentes es de 37,214, las personas morales son 23,650 
y personas ffsicas 12,12Z Ahora bien, por otro lado, la población económicamente activa (PEA) 
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se registró en 50'905,924 en 2012, lo que significa que son las personas que se incluyen en el 
mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que se encuentran en busca de uno. Si 
atendemos estas dos cifras, encontramos que solo un porcentaje de la PEA está dentro del padrón 
de contribuyentes, y si vamos a la página del SAT, observamos que todas las gestiones para 
fiscalizar la obligación tributaria están encarrúnadas a los contribuyentes cautivos, y no así a 
todo el universo de la PEA, porque desgraciadamente el Estado no tiene la capacidad de incorporar 
a la totalidad de la PEA en el mercado formal. 

39 García-Jurado Z.Alberto. Globalizadónycultura: un análisis de los factores culturales clave para 
el éxito de los países y las organizaciones en el entorno global de negocios del siglo XXI, México: 
Cultural lntegration Consultans, 2001. p. 30. 

40 Luna Pla, lssa, Ríos Granados, Gabriela. 'Itansparencia, acceso a Ja información tributaria y el 
secreto fiscal, desaffos en México, México: IIJ/IFAl, 2010. 

41 Frey, Bruno S. "Direct democracy fer transition countries·. journal of Institutíonal Innovation, 
Development and Jtansítíon, Vol. 7, 2003. 

42 Conviene recordar que, en todo caso, la finalidad con la que fueron recabados los datos 
patrimoniales del contribuyente reflejados en las contribuciones, es recaudatoria. Es decir, 
llegan en manos de las autoridades fiscales con un únic:o propósito constitucional, "el deber de 
contribuir a las gastos públicos". Revelar parcialmente datos contables de los contribuyentes 
puede contribuir a generar un ambiente de confianza entre éstos y las autoridades fiscales y 
repercutir en un mejor nivel de recaudación. 

43 En Argentina, por ejemplo, el Decreto No. 606, del 4 de julio de 1999 incorporó al cuarto párrafo 
del artículo 101 de la ley 11,683 que "no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos 
a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, 
a los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, 
a las sanciones firmes por infracciones formales o mercantiles y al nombre del contribuyente o 
responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales· . El Decreto reconoce que la 
Adrrúnistración Federal de Ingresos Públicos, el equivalente al SAT de México, está facultada para 
dar a publicidad esos datos. 

44 Luna Pla, Issa, Ríos Granados, Gabriela. 'Itansparencia, acceso a la infor mación tributaria y el 
secreto fiscal, desaños en México, México: IU/IFAl, 2010, XVI. 
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