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ABC del secreto 
de los deudores 
ffscales 

CAPÍTULO 

1 1 1 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE LOS DEUDORES 

CUANDO SE HABLA DE TRANSPARENCIA GUBER· 
NAMENTAL, a menudo se quiere entender 
que el gobierno debe hacer de conoci
miento del público el ejercicio de los 
recursos y finanzas del Estado. Esta 
idea muestra solamente una parte de 
la transparencia gubernamental, que 
deja fuera del escrutinio público las ac
tividades de definición de los impuestos, 
recaudación de impuestos, cancelación y 
condonación de las deudas tributarias y 
de las políticas fiscales que permiten que 
un gobierno recupere y preserve sus re
cursos. 

Nosotras nos preguntamos, ¿será 
que los procedimientos de cancelación 
de créditos son tan complejos que nadie, 
solo quienes los hacen, los pueden en
tender? ¿Pueden las autoridades fiscales 
producir procesos fiscales simples, cla
ros y transparentes? La postura de la 
transparencia tributaria discute contra 
aquellos que consideran que la política 
fiscal, la recaudación y el perdón de las 
deudas o créditos fiscales no deben ser 
del conocimiento público porque co
rresponden a una potestad exclusiva 

del Estado, y al conocimiento exclusivo 
de los expertos fiscalistas dentro de la 
función pública. Pero, en realidad, los 
procedimientos son bastante simples de 
comprender para los círculos de perso
nas interesadas y quienes se interesan 
en la transparencia tributaria. 

OBLIGACIONES DETRANSPARENTAR LAS LISTAS DE 
DEUDORES 

En México, el princ1p10 de la trans
parencia tributaria se aplicó desde 
el siglo XIX con la publicación de los 
"folletos fiscalesn que hacían del cono
cimiento público, en forma de panfle
tos, las reformas fiscales que aprobaba 
el Congreso de la Unión cada año y que 
debían conocerlas todos los contri
buyentes para poder cumplir con sus 
obligaciones apropiadamente. Estos fo
lletos son los antecedentes de lo que 
hoy se conoce como miscelánea fiscal, 
que sigue siendo puesta a disposición 
del público informando de las normas 
y que ofrece certeza a los contribuyen-
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EN LA LFTAIPG LA 
INFORMACIÓN DE 
LOS DEUDORES SE 
ENCUENTRA UBICADA 
COMO ªINFORMACIÓN 
RESERVADAH, YA QUE 

PODRÍA DAÑAR LA 
ESTABILIDAD FINAN
CIERA, ECONÓMICA O 
MONETARIA DEL PAÍS; 
O BIEN, CAUSAR UN 
SERIO PERJUICIO A 
LAS ACTIVIDADES DE 
VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
LEYES, PREVENCIÓN O 
PERSECUCIÓN DE LOS 
DELITOS, LA IMPARTl
CIÓN DE LA JUSTICIA, 
LA RECAUDACIÓN DE 
LAS CONTRIBUCIONES, 
LAS OPERACIONES DE 
CONTROL MIGRATORIO, 
LAS ESTRATEGIAS 
PROCESALES EN 
PROCESOS JUDICIALES 
O ADMINISTRATIVOS 
MIENTRAS LAS 
RESOLUCIONES NO 
CAUSEN ESTADO. 

tes. Estas obligaciones de transparentar 
es a lo que Smith y Neumark se referían 
con transparencia tributaria, sin embar
go, el alcance de este concepto ya ha sido 
rebasado por las circunstancias y con
textos contemporáneos. 

Un caso concreto es cuando la trans
parencia en los ingresos consiste en ha
cer públicos los montos de las devolu
ciones que se realizan en cada caso en 
los distintos impuestos tanto federales 
como locales. Por ejemplo, dar a cono
cer a los contribuyentes el monto de 
las devoluciones por concepto de tasa 
cero del Impuesto al Valor Agregado a 
alimentos y medicinas, o el monto de 
las devoluciones en el régimen de ma
quilas. De esta manera, que los ciuda
danos tengan el mapa de lo recaudado, 
lo devuelto, lo no cobrado por parte de 
la autoridad fiscal. 

Sin embargo, de acuerdo con nues
tro actual régimen jurídico, tanto en 
transparencia como tributario, no exis
te la obligación de transparentar a los 
deudores de créditos fiscales, salvo en 
supuestos muy específicos como en el 
caso de 'Televisa, que tuvo que informar a 
la Bolsa Mexicana de Valores la condona
ción del pago del Impuesto sobre la Renta 
que le había aplicado el SAT. Por lo tanto, 
si atendemos al espíritu del articulo 69 
del Código Fiscal de la Federación, hoy 
por hoy no hay en dicho cuerpo legisla
tivo el ánimo de transparentar listas de 
deudores de créditos fiscales. 

Por otro lado, existen muchas reglas 
que permiten que los procedimientos de 
cancelación y condonación sean públi
cos; de hecho, estos procedimientos de
ben estar siempre previstos en una ley. 
Bajo las obligaciones de la LFTAIPG, es a 
través de la publicidad de las minutas 
de las reuniones y las resoluciones que 
todo acto administrativo concluido es 
público. 

Incluso aunque estas actividades 
no sean transparentes a la sociedad, no 
significa que carezcan de candados ins
titucionales y controles. Las leyes esta
blecen que el control de los ingresos y 
gastos debe estar verificado por la au
ditoría y la contraloría. Es el caso de la 
Auditoría Superior de la Federación de 
la Cámara de Diputados, que realiza 
año con año una revisión ex post del 
gasto público ejercido. De ahí que sur
ja la revisión de la Cuenta Pública por 
parte del Auditor Superior de la Federa
ción y que se publique el Decreto rela
tivo a la revisión de la Cuenta Pública. 

Y con la publicidad de dicho De
creto, sumado con los indicadores de 
resultados que publican las distintas 
autoridades en sus presupuestos, pue
den mostrar parte del panorama gene
ral y ayudar al ciudadano a revisar si 
la autoridad fiscal realizó, conforme a la 
ley. la recaudación correspondiente en 
dicho año. Aunque además de la infor
mación que las autoridades y poderes 
hacen pública por obligación de ley o ini-
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dativa propia, es también posible acce
der a través de solicitudes específicas. 

ACCESO A LA INFORMAOÓN DE DEUDORES FISCALES 

La transparencia de cancelación y 
condonación de créditos fiscales no es 
una obligación enlistada en la ley; donde 
las dependencias de gobierno debieran 
publicar automáticamente estos actos. 
Por lo que el camino siguiente para un 
ciudadano que quiera conocer a quiénes 
les han sido cancelados estos créditos 
está a través de la solicitud de acceso a la 
información. Aquí explicamos cómo fun
ciona esta vía en la práctica y cuáles son 
sus obstáculos y dificultades. 

En la LFTAIPG la información de 
los deudores se encuentra ubicada como 
"información reservada", ya que podría 
dañar la estabilidad financiera, eco
nómica o monetaria del país; o bien, 
causar un serio perjuicio a las activi
dades de verificación del cumplimiento 
de las leyes, prevención o persecución de 
los delitos, la impartición de la justicia, 
la recaudación de las contribuciones, las 
operaciones de control migratorio, las 
estrategias procesales en procesos judi
ciales o administrativos mientras las re
soluciones no causen estado.19 

La LFTAIPG, en el artículo 14, es
tablece la reserva de la información 
temporal y no una reserva por tiempo 
indefinido. Así que cuando concluya el 

periodo de reserva de 12 años, o las cau
sas que hayan dado origen a la reserva 
de la información, podrá ser desclasifica
da. Porque las causas que dieron origen a 
su clasificación en cierto momento de la 
historia se extinguen.20 

Se ha demostrado que la informa
ción tributaria es materia de reserva, 
sin embargo, no queda claro si esta infor
mación es también considerada confi
dencial de acuerdo con lo que establece 
el artículo 18 de la LFTAIPG, donde son 
los particulares los que entregan la in
formación a la autoridad con el carác
ter de confidencial, y son ellos los que 
podrían autorizar bajo consentimiento 
la revelación de sus datos personales.21 

En todo caso, el contenido del secreto 
fiscal sería materia resguardada por el 
artículo 18 y no por los artículos 13y14, 
que protegen un bien jurídico de interés 
público y no privado, como es la vida 
privada de los particulares y el patri
monio de las empresas. 
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