
ACCESO A LA INFORMACIÓN ADUANERA

Ga brie la RÍOS GRA NA DOS*

SUMA RIO: I. Ideas pre vias; II. De re cho a la in ti mi dad pa tri mo nial y

eco nó mi ca; III. De re cho a la in for ma ción adua ne ra; VI. Bi blio gra fía.

I. IDEAS PRE VIAS

En la ac tua li dad se ob ser va la ten den cia por par te de las ad mi nis tra cio nes
tri bu ta rias y adua ne ras en Eu ro pa y al gu nas en Amé ri ca La ti na de me jo rar
su re la ción con los ad mi nis tra dos. En tal sen ti do, es ta mos asis tien do a una
re no va ción en tre la po si ción de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria-adua ne ra fren -
te al con tri bu yen te. En Espa ña, un cla ro ejem plo de ello es la Ley 1/1998
so bre los De re chos y Ga ran tías de los Con tri bu yen tes,1 cuyo es pí ri tu ha
sido ge ne rar con fian za del con tri bu yen te ha cia el sis te ma tri bu ta rio.2 Di -
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* Inves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co.

1  Este áni mo ha em pe za do a ob ser var se en Mé xi co en fo ros aca dé mi cos con la dis cu -
sión de los de re chos de los con tri bu yen tes, tal es el caso del de ba te so bre de re cho tri bu ta rio
en el even to “Acce so a la Infor ma ción Tri bu ta ria y la Ley de los De re chos de los Con tri bu -
yen tes”, ce le bra do el 05 de no viem bre de 2003 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de la UNAM. Su ma da a esta cir cuns tan cia con la re for ma al Có di go Fis cal de la Fe de ra -
ción de 2004, se creó la Pro cu ra du ría de De fen sa del Con tri bu yen te (ar tícu lo 18-B), cuya
na tu ra le za ju rí di ca es la de un or ga nis mo ad mi nis tra ti vo au tó no mo, con la fun ción prin ci pal 
de la pro tec ción y de fen sa de los de re chos e in te re ses de los con tri bu yen tes. Este or ga nis mo
ten drá en tre sus fa cul ta des la ase so ría, re pre sen ta ción y de fen sa de los con tri bu yen tes que
so li ci ten su in ter ven ción, sien do la pres ta ción gra tui ta de sus ser vi cios. Este or ga nis mo ha
ge ne ra do po lé mi ca en cuan to su con for ma ción y fun cio na mien to, ade más de no con tar con
una ley or gá ni ca. Sin em bar go, no so tros con si de ra mos que es un buen ini cio para me jo rar la 
re la ción en tre los con tri bu yen tes y la Ha cien da Pú bli ca.

2  So ler Roch, Ma ría Te re sa, Co men ta rios a la Ley de De re chos y Ga ran tías de los
Con tri bu yen tes, Ma drid, CEF, 1999.
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cho tex to nor ma ti vo co di fi ca los de re chos y ga ran tías que se en con tra ban
dis per sos en todo el sis te ma tri bu ta rio. En Mé xi co, no obs tan te que aún no
con ta mos con un cuer po co di fi ca dor de to das las ga ran tías y de re chos de
los con tri bu yen tes, des de la doc tri na exis te el áni mo de cam biar la idea
de su pre ma cía tri bu ta ria adua ne ra de la ad mi nis tra ción.

Bajo este ta miz, en otros lu ga res he mos in sis ti do en una nue va con cep -
ción del con tri bu yen te3 fren te a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, esto con la in -
ten ción de crear una cul tu ra tri bu ta ria en fo ca da ha cia un re na ci mien to del
de re cho tri bu ta rio adua ne ro. Esta idea par te del des po jo del con tri bu yen te
de su ex clu si vo ro pa je como “su je to pa si vo” de la obli ga ción tri bu ta ria,
para ad qui rir la po si ción de “su je to ac ti vo” fren te a la ad mi nis tra ción fis -
cal. Así, he mos ex plo ra do la idea de los de re chos sub je ti vos del con tri bu -
yen te, plan tea mien to que par te de una no ve do sa pers pec ti va del in te rés fis -
cal, en la cual este in te rés ge ne ra si tua cio nes ju rí di cas ac ti vas para los
con tri bu yen tes. Tra di cio nal men te se ha con tem pla do al in te rés fis cal como 
in te rés pú bli co de bi do a que al con si de rar se como tal se pro te ge la rea li -
za ción de los fi nes del Esta do a tra vés de su fi nan cia ción. Los in gre sos
fis ca les per mi ten al Esta do cum plir con sus fun cio nes es ta ble ci das en la
Cons ti tu ción Po lí ti ca, que a su vez jus ti fi can su exis ten cia. De tal modo
que re sul tan re le van tes los in gre sos tri bu ta rios, ya que lo gran como ins tru -
men tos ca na li zar re cur sos de los con tri bu yen tes al Esta do para su pro pia
exis ten cia.

De acuer do con esta ar gu men ta ción di cho in te rés pú bli co le es in he ren te 
al pro pio in di vi duo, no úni ca men te al que tie ne el ca rác ter de con tri bu yen -
te, ya que le con cier ne que el Esta do eje cu te to das las ta reas por las que se
sus ten ta su exis ten cia. El in te rés fis cal como in te rés ge ne ral le sal va guar da
tan to al Esta do como a todo con tri bu yen te. De tal ma ne ra que la so cie dad
ci vil ad quie re una ac tua ción ac ti va fren te al Esta do al de man dar le el ca bal
cum pli mien to de sus fun cio nes. Por lo que el Esta do debe res pon der por
sus pro pias ac tua cio nes fren te al con tri bu yen te.

Des de esta pers pec ti va se in ser tan los de be res de la ad mi nis tra ción
tri bu ta ria-adua ne ra ha cia el ad mi nis tra do. El de ber cons ti tu cio nal de
con tri buir al gas to pú bli co, trae con si go otros de be res de co la bo ra ción
del con tri bu yen te con la ad mi nis tra ción tri bu ta ria. El ge né ri co de ber de
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3  Ríos Gra na dos, Ga brie la, Bre ve sem blan za so bre los de re chos y ga ran tías de los
con tri bu yen tes. Un es tu dio de de re cho com pa ra do Espa ña y Mé xi co, do cu men to de tra ba jo
núm. 42, UNAM-IIJ, ju lio de 2003, p. 2. 
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con tri buir es cons ti tu cio nal, y como tal debe pro te ger se y cum plir se. Al
mo men to de ge ne rar se este de ber, se pro du cen para el con tri bu yen te un
con jun to de de re chos sub je ti vos, los cua les tie nen como co rre la ti vo de -
be res que éste debe rea li zar. 

Den tro de este con jun to de de re chos y de be res, se debe des ta car el de re -
cho de ac ce so a los ad mi nis tra dos de la in for ma ción tri bu ta ria y adua ne ra
que de ten ta la ad mi nis tra ción fis cal, el cual ha tie ne como co rre la ti vo el de -
ber de co la bo ra ción del con tri bu yen te de otor gar in for ma ción eco nó mi ca
con re le van cia tri bu ta ria y/o adua ne ra a la ad mi nis tra ción fis cal.

Su ma do a este con tex to es ne ce sa rio men cio nar que la im plan ta ción de
las nue vas tec no lo gías4 en la ad mi nis tra ción tri bu ta ria-adua ne ra ha pro pi -
cia do que la in for ma ción tri bu ta ria-adua ne ra se con si de re un bien de ex -
traor di na rio va lor,5 por lo tan to, la pro tec ción a la mis ma ha re co bra do el
in te rés tan to de los par ti cu la res como de las au to ri da des.

Para al can zar este cam bio en la re la ción ad mi nis tra ción-con tri bu yen te,
en Mé xi co se ha ob ser va do otro fe nó me no de suma im por tan cia, el cual ha
sido ge ne ra do des de la so cie dad ci vil6 y que se ha ma te ria li za do en la Ley
Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Po lí ti ca Gu ber na men -
tal, la cual en tró en vi gor el 11 de ju nio de 2003. Este cuer po nor ma ti vo es
una no ve dad en la le gis la ción me xi ca na a ni vel fe de ral. A su vez, se debe
re sal tar la Ley de Acce so a la Infor ma ción del Esta do de Si na loa, pu bli ca da 
el 26 de abril de 2002. Ambas le gis la cio nes vie nen a dar con te ni do al de re -
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4  Ríos Gra na dos, Ga brie la, “Inno va ción tec no ló gi ca en la ges tión tri bu ta ria. Un es tu -
dio com pa ra do: Espa ña y Mé xi co”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, 
año XXXVI, núm.108, sep tiem bre-di ciem bre de 2003, p. 1014.

5  Ortiz Li ñán, José, De re chos y ga ran tías del con tri bu yen te ante la uti li za ción por la
Ha cien da Pú bli ca de sus da tos per so na les, Gra na da, Co ma res, 2003, p. 1.

6  De acuer do con la opi nión de Esco be do se debe men cio nar que el gru po Oa xa ca po -
si cio nó el de ba te del de re cho a la in for ma ción en la opi nión pú bli ca, gra cias a la rea li za ción
del Se mi na rio Na cio nal so bre “De re cho a la Infor ma ción y Re for ma De mo crá ti ca” con vo -
ca do por va rias ins ti tu cio nes de edu ca ción, fun da cio nes y otras or ga ni za cio nes, en la ciu dad 
de Oa xa ca, el 23 y 24 de mayo de 2001. Esco be do, Juan Fran cis co, “Mo vi li za ción de opi -
nión pú bli ca en Mé xi co: el caso del Gru po Oa xa ca y la Ley Fe de ral de Acce so a la Infor -
ma ción”, De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, Mé xi co, núm. 2, ju lio-di ciem bre de
2003, p. 71.
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cho de in for ma ción7 con sa gra do en el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal a raíz de
la re for ma de 1977.8

De tal suer te se ob ser va que el de re cho a la in for ma ción tri bu ta ria y
adua ne ra se con fi gu ra como de re cho fun da men tal y como de re cho sub je ti -
vo de ri va do de la le gis la ción fe de ral y de la le gis la ción es ta tal en su ám bi to
de com pe ten cia. Y con lo cual se con for ma como obli ga ción-de re cho de la
ad mi nis tra ción tri bu ta ria-con tri bu yen te.

Como se ha ob ser va do, se debe sub ra yar la dua li dad del ac ce so a la in for -
ma ción tri bu ta ria, como “de re cho-obli ga ción de la ad mi nis tra ción tri bu ta -
ria-con tri bu yen te”. Esta fór mu la de vie ne de los de re chos fun da men ta les a la
in ti mi dad y a la in for ma ción. Los cua les en ca sos es pe cí fi cos pue den ser
con tro ver sia les.9 

En lí neas si guien tes abor da re mos los de re chos fun da men ta les a la in ti -
mi dad y a la in for ma ción, con el pro pó si to de es ta ble cer el mar co teó ri co de 
este en sa yo. Al res pec to, exis te una abun dan te bi blio gra fía10 que ana li za la
teo ría de la “ar mo ni za ción de los de re chos fun da men ta les”, y cuyo pun to
to ral es el equi li brio de las nor mas apli ca bles al caso con cre to, sin que exis -
ta una pree mi nen cia so bre una de la otra. Una vez ana li za do el mar co teó ri -
co, en el si guien te ca pí tu lo se abor da rá de ma ne ra sis te má ti ca el con te ni do

840 GABRIELA  RÍOS  GRANADOS

7  Al res pec to Fix-Za mu dio y Va len cia Car mo na han se ña la do que la re for ma cons ti tu -
cio nal de 1977 ca re cía de una le gis la ción se cun da ria con el pro pó si to de es ta ble cer las ba ses 
con ve nien tes para de sa rro llar este de re cho a la in for ma ción.  Fix-Za mu dio, Héc tor, Va len -
cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa,
1999, p. 424.

8  Ló pez-Ayllón, Ser gio, “El de re cho a la in for ma ción como de re cho fun da men tal”,
De re cho a la in for ma ción y de re chos hu ma nos, Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel
(coords.), Mé xi co, UNAM-IIJ, 2000, p. 157. 

9  En el mis mo sen ti do, Me jan C., Luis Ma nuel, El de re cho a la in ti mi dad y la in for má -
ti ca, Mé xi co, Po rrúa, 1994, p. 2. No voa Mon real, Eduar do, De re cho a la vida pri va da y li -
ber tad de in for ma ción, Mé xi co, Si glo Vein tiu no, 1981, p.  9. En opo si ción a es tas lí neas
Car pi zo ma ni fies ta que se tra ta úni ca men te de “ar mo ni za ción de de re chos”, los cua les se
en cuen tran en la mis ma je rar quía, y en el caso con cre to el juez de ci di rá el pre cep to cons ti tu -
cio nal apli ca ble. A su vez ma ni fies ta que los de re chos hu ma nos a la in ti mi dad y a la in for -
ma ción de ben coe xi tir para for ta le cer la dig ni dad hu ma na. Car pi zo, Jor ge, Nue vos es tu dios
cons ti tu cio na les, Mé xi co, Po rrúa, 2000, pp. 239 y 241.

10  Ura ba yen, Mi guel, Vida pri va da e in for ma ción: un con flic to per ma nen te, Pam plo -
na, Edi cio nes Uni ver si dad de Na va rra, 1977, p. 349; Fer nán dez Ruiz, Jor ge, “El de re cho a
la pri va ci dad e in ti mi dad”, Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, nue va épo ca, núm. 6,
1999, pp. 45-73.
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del de re cho a la in for ma ción adua ne ra que debe ser ver ti da por el par ti cu lar 
a la au to ri dad y esta úl ti ma ve lar por su protección e integridad.

Por úl ti mo de ja re mos es bo za das al gu nas ideas so bre los da tos adua ne -
ros que debe otor gar el par ti cu lar.11 De acuer do con es tas ideas, he mos vis -
to que la glo ba li za ción eco nó mi ca ha he cho cam biar las re la cio nes en tre
los Esta dos, crean do por una par te nue vos ins tru men tos de pro tec ción
adua ne ra, y por otra eli mi nan do ba rre ras aran ce la rias; así, en este con tex to
ve mos que el de re cho adua ne ro se com po ne por un sin fin de re la cio nes
adua ne ras12 y re la cio nes tri bu ta rias adua ne ras. Así las co sas, el co mer cio
in ter na cio nal ha pro pi cia do que se re gu len áreas que sin ser tri bu tos adua -
ne ros, son me du la res el buen de sa rro llo de este co mer cio mo der no, tal es el 
caso de la in ver sión ex tran je ra, la trans fe ren cia de tec no lo gía, ser vi cios,
pro pie dad in te lec tual, dum ping, cuo tas com pen sa to rias, sub si dios, sal va -
guar dias, per mi sos pre vios, cu pos, re gí me nes es pe cia les de im por ta ción.13

El ca tá lo go de es tas ma te rias en suma con tie ne da tos con re le van cia adua -
ne ra, los cua les la au to ri dad debe ve lar por su pro tec ción y a su vez pro por -
cio nar los cuan do sea el caso, por man da to de ley o por or den ju di cial. En
pá rra fos sub se cuen tes ana li za re mos los da tos com pren di dos en es tas re la -
cio nes aduaneras, que a su vez generan nuevas obligaciones y derechos
entre el particular y la autoridad aduanera. 

II. DERE CHO A LA IN TI MI DAD PA TRI MO NIAL Y ECO NÓ MI CA

En este epí gra fe abor da re mos el de re cho a la in ti mi dad pa tri mo nial y
eco nó mi ca del con tri bu yen te como lí mi te al de re cho de in for ma ción a la
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11  Hay que ha cer no tar que he mos pre fe ri do ha cer re fe ren cia al “par ti cu lar” en lu gar de 
“con tri bu yen te”, pues no en to dos los ca sos el su je to de la re la ción adua ne ra debe pa gar
con tri bu cio nes, ade más, de acuer do con nues tra ar gu men ta ción ini cial en este tex to no con -
si de ra mos con ve nien te el uso de su je to pa si vo.

12  Al res pec to se pue den men cio nar los de re chos a in tro du cir o ex traer de fi ni ti va tem -
po ral men te mer can cías; las obli ga cio nes de pre sen tar mer can cías en la adua na, de no mo ver 
mer can cías del re cin to adua ne ro sin per mi so de la adua na, en tre otras obli ga cio nes; las fa -
cul ta des de ele gir un des ti no adua ne ro, la de pe dir el des pa cho de mer can cías en el mo men -
to que más con ven ga al im por ta dor, et cé te ra; Wit ker, Jor ge, De re cho tri bu ta rio adua ne ro,
Mé xi co, UNAM-IIJ, 1999, pp. 71-74.

13  En este tema se re co mien da la lec tu ra de: Gar cía Mo re no, Víc tor Car los y Her nán -
dez Ochoa, Cé sar, “El acuer do de li bre co mer cio Mé xi co-Esta dos Uni dos como ins tru men -
to para en fren tar el pro tec cio nis mo mo der no”, Tes ti mo nios so bre el TLC, Arrio la, Car los
(comp.), Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1994, p. 40.
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ad mi nis tra ción adua ne ra tri bu ta ria. En un pri mer acer ca mien to se afir ma
que la Cons ti tu ción Po lí ti ca me xi ca na den tro del ca pí tu lo de las ga ran tías
in di vi dua les, no se men cio na de ma ne ra ex pre sa la pro tec ción al de re cho a
la in ti mi dad, sin em bar go, esto no sig ni fi ca que no esté ga ran ti za do, por que 
el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal14 con tem pla la res tric ción al ente pú bli co de
vul ne rar el do mi ci lio y las co mu ni ca cio nes pri va das,15 y de este pre cep to
po de mos in ter pre tar la pro tec ción a la in ti mi dad como de re cho fun da men -
tal. En la doc tri na cons ti tu cio nal me xi ca na Car pi zo16 ha cla si fi ca do a las
ga ran tías in di vi dua les17 con tem pla das en la Cons ti tu ción de 1857, en de re -
chos de igual dad, li ber tad per so nal, se gu ri dad per so nal, li ber ta des de los
gru pos so cia les, li ber tad po lí ti ca y se gu ri dad ju rí di ca. Y se ña la que el de re -
cho de se gu ri dad per so nal se bi fur ca en la in vio la bi li dad del do mi ci lio y la
in vio la bi li dad de la co rres pon den cia. Tam bién con si de ró que la se gu ri dad
ju rí di ca se ma ni fies ta en la in vio la bi li dad del do mi ci lio y pa pe les a me nos
de exis tir dis po si ción ju di cial. Sin em bar go, a las ga ran tías in di vi dua les
con sa gra dos en la Cons ti tu ción de 1917 las di vi de en tres gran des par tes:
de re chos de igual dad, li ber tad y se gu ri dad ju rí di ca.18 El de re cho a la in ti -
mi dad lo ubi ca den tro de las li ber ta des de la per so na humana en el aspecto
espiritual, y lo concibe como la libertad de intimidad que comprende dos
aspectos: la inviolabilidad de la correspondencia (ar tícu lo 25) y de
inviolabilidad del domicilio (artículo 16). 

842 GABRIELA  RÍOS  GRANADOS

14  El he cho que no es haya es ta ble ci do ex pre sa men te el de re cho a la in ti mi dad como tal 
en la Cons ti tu ción de 1917, se debe a una tra di ción en la que las Cons ti tu cio nes an te rio res
es ta ble cían la prohi bi ción de ca tear ca sas y pa pe les, sal vo los ca sos ex pre sa men te se ña la -
dos por la ley (Cons ti tu ción de 1836 ar tícu lo se gun do).

15  Con si de ra mos que la fór mu la con ce bi da en nues tra cons ti tu ción es ar cai ca, de bi do a
que se debe ha cer un ejer ci cio de in ter pre ta ción para ga ran ti zar este de re cho fun da men tal.
Lo cual se pres ta a di la cio nes y con fu sio nes en la efec ti va pro tec ción de este de re cho. Cosa
con tra ria ocu rri ría sí se si gue la re dac ción del Pac to de San José de Cos ta Rica so bre los de -
re cho hu ma nos, que es ta ble ce de for ma sim ple y ex pre sa la pro tec ción del de re cho a la in ti -
mi dad. 

16  Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción Me xi ca na de 1917, Mé xi co, Po rrúa, 2002, p. 137.
17  Los cua les los ha de fi ni do como lí mi tes ex te rio res de exis ten cia. Car pi zo, Jor ge, op.

cit., nota pre ce den te, p. 124.
18  Car pi zo, Jor ge, op. cit., nota 16, p. 143; del mis mo au tor, Estu dios cons ti tu cio na les,

Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 485.
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Fix-Za mu dio y Va len cia Car mo na19 si guien do a Car pi zo han se ña la do
que los de re chos de li ber tad son múl ti ples y que pro te gen prin ci pal men te al 
ám bi to es pi ri tual y fí si co del ser hu ma no. Y con si de ran que una ex pre sión
de este de re cho a la li ber tad es la li ber tad de in ti mi dad con sa gra da en el ar -
tícu lo 16 cons ti tu cio nal,20 que com pren de la in vio la bi li dad del do mi ci lio y
de la co rres pon den cia. Otros au to res21 han se ña la do que la in vio la bi li dad
del do mi ci lio se re fie re a la li ber tad do mi ci lia ria y la re fe ren te a las co mu -
ni ca cio nes pri va das al de re cho de pri va ci dad, así se ob ser va que dis tin guen 
es tos dos de re chos fun da men ta les. No obs tan te, no so tros opi na mos que la
pro tec ción del do mi ci lio y de las co mu ni ca cio nes pri va das son expresiones 
genuinas del derecho a la intimidad. 

De sa for tu na da men te, con si de ra mos que el tra ta mien to del de re cho a la
in ti mi dad por par te de la doc tri na cons ti tu cio nal me xi ca na no ha sido ex -
haus ti vo, aun que exis ten al gu nas di rec tri ces que han sido ex pues tas prin ci -
pal men te por Car bo nell Sán chez.22 Sin em bar go, re sul ta ne ce sa rio des ta car 
que la ri que za de ma ti ces en el tra ta mien to del de re cho a la in ti mi dad ha
pro pi cia do es pe cia lis tas me xi ca nos en el tema en tre los que des ta can Luis
Ma nuel Mejan, Mar cia Mu ñoz de Alba Me dra no, Ga brie la Ba rrios Ga rri -
do, Ca mi lo Pé rez Bus ti llo, Ernes to Vi lla nue va, en tre otros.23 
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19  Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi -
ca no y com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 416.

20  Re sul ta ine xo ra ble la in fluen cia fran ce sa de la De cla ra ción de los De re chos del
Hom bre y del Ciu da da no, en la doc tri na me xi ca na so bre las li ber ta des del hom bre como lí -
mi te al po der ab so lu to de las mo nar quías. Es así evi den te la in fluen cia del li be ra lis mo fran -
cés. Sin em bar go, es ne ce sa rio dar el sal to y con si de rar el de re cho a la in ti mi dad como de re -
cho fun da men tal di ver so al de re cho a la li ber tad. Y los au to res me xi ca nos si guen la
cla si fi ca ción de Car pi zo, quien a su vez se ve in mer so en este pen sa mien to. En esta con cep -
ción se en cuen tra Qui roz Acos ta, Enri que, Lec cio nes de de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co,
Po rrúa, 1999, p. 158.

21  Cas tro, V. Ju ven ti no, Ga ran tías y am pa ro, Mé xi co, Po rrúa, 1986, pp. 64-77.
22  El áni mo de este au tor es lo grar una efec ti va pro tec ción de los de re chos fun da men ta -

les a tra vés de una re for ma in te gral de la Cons ti tu ción me xi ca na. A su vez, apun ta la re le -
van cia y pree mi nen cia de los tra ta dos, pac tos y con ven cio nes de ca rác ter in ter na cio nal en
ma te ria de de re chos hu ma nos.

23  Me jan C., Luis Ma nuel, El de re cho a la in ti mi dad y la in for má ti ca, op. cit., nota 9;
id., El se cre to ban ca rio, Bo go tá, Bi blio te ca Fe la ban, 1984; Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar -
cia, Ha beas data, do cu men to de tra ba jo núm. 18, UNAM/IIJ, no viem bre, de 2001; Ba rrios
Ga rri do, Ga brie la y otros, Inter net y de re cho en Mé xi co, Mé xi co, McGraw-Hill, 1998; Vi -
lla nue va, Ernes to y Luna Pla, Issa (coords.), Nue vas pers pec ti vas del de re cho de la in for -
ma ción, Mé xi co, 2000.
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Por otra par te, tan to la se gun da sala como el ple no de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia de la Na ción, ade más de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to
con re fe ren cia a este tema, han ex pues to los si guien tes ar gu men tos:

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE

SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). SU FACULTAD PARA REQUERIR A LAS

INSTITUCIONES BANCARIAS INFORMACIÓN GENERAL E IMPERSONAL SOBRE LOS 

PRODUCTOS O SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECEN AL PÚBLICO EN

GENERAL, NO AFECTA LA INTIMIDAD DE LA CONTABILIDAD MERCANTIL

PREVISTA POR LOS ARTÍCULOS 42, 43 Y 44 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Si se
toma en con si de ra ción, por un lado, que la con ta bi li dad mer can til se in te gra
por do cu men tos de con te ni do his tó ri co don de se asien tan he chos del pa sa do
que, en su caso, van in te gran do el his to rial exac to y mi nu cio so de las ac ti vi da -
des co mer cia les pre té ri tas del mer ca der que las efec túa, así como la si tua ción
eco nó mi ca pre sen te, ba sa da en re sul ta dos pa sa dos y, por otro, que en vir tud
de ser una obra del pro pio co mer cian te, debe pro te ger se me dian te el co rre la ti -
vo de re cho de in ti mi dad, re sul ta cla ro que cuan do la Co mi sión Na cio nal para
la Pro tec ción y De fen sa de los Usua rios de Ser vi cios Fi nan cie ros re quie re in -
for ma ción no par ti cu la ri za da so bre pro duc tos y ser vi cios fi nan cie ros que
ofre cen las ins ti tu cio nes ban ca rias al pú bli co en ge ne ral, no se afec ta la alu di -
da in ti mi dad de la con ta bi li dad mer can til pre vis ta en los ar tícu los 42, 43 y 44
del Có di go de Co mer cio, ya que di cha in for ma ción no es de aque lla que esté
pro te gi da por el se cre to alu di do, pues no se tra ta de los li bros con ta bles en cua -
der na dos, em pas ta dos y fo lia dos a que se re fie re el nu me ral 34 del ci ta do có -
di go; tam po co se tra ta de los re gis tros con ta bles, ins crip cio nes o asien tos que
se efec túan por los co mer cian tes para ha cer cons tar un mo vi mien to ac ti vo o
pa si vo de una ope ra ción in di vi dual per mi tien do su iden ti fi ca ción e his to rial y
co ne xio nes, en tér mi nos del ar tícu lo 33 del pro pio or de na mien to; me nos aún
son com pro ban tes de ope ra cio nes pa sa das del co mer cian te (fac tu ras de bie nes 
o ser vi cios) a que se re fie re el di ver so ar tícu lo 38; tam po co son cálcu los arit -
mé ti cos que per mi ten co rro bo rar el his to rial de los ne go cios del co mer cian te;
ni son do cu men tos per so na les o ac tas de jun tas que se re fie ran a ope ra cio nes
rea li za das en tér mi nos de los ar tícu los 36 y 41 del Có di go en men ción. Ampa ro
en re vi sión 198/2001. Ban co Inbur sa, S. A., Insti tu ción de Ban ca Múl ti ple,
Gru po Fi nan cie ro Inbur sa. 17 de oc tu bre de 2001. Una ni mi dad de cua tro vo tos. 
Au sen te: Juan Díaz Ro me ro. Po nen te: José Vi cen te Agui na co Ale mán. Se cre -
ta rio: Emma nuel G. Ro sa les Gue rre ro. No ve na épo ca, se gun da sala, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIV, di ciem bre de 2001, te sis

2a. CCXXX/2001, p. 368.

844 GABRIELA  RÍOS  GRANADOS

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 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



PRUEBA DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORMES SOBRE DATOS CONTABLES. SU

DESAHOGO DENTRO DE JUICIO ES DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. Si con la prue ba
do cu men tal en vía de in for mes se pre ten de ob te ner da tos con fi den cia les del
que jo so, re la ti vos a cuen tas ban ca rias y otros do cu men tos pro pios de su con ta -
bi li dad a fin de po ner se a la vis ta de ter ce ros, en ton ces, debe es ti mar se que el
de saho go de tal pro ban za, por sí mis ma, ge ne ra con se cuen cias irre pa ra bles des -
de el mo men to de su rea li za ción, afec tan do de ma ne ra di rec ta e in me dia ta de re -
chos sus tan ti vos con te ni dos en la car ta mag na, pues aun que lle ga se a ob te ner
sen ten cia fa vo ra ble, ello no des trui ría fác ti ca men te las con se cuen cias ma te ria -
les cau sa das por el acto de mo les tia en sus po se sio nes y pa pe les, a cuya pri va ci -
dad tie ne de re cho. En el even to apun ta do, se pro du ce un si mi lar sen ti do de
afec ta ción al que se oca sio na en el caso del de saho go de la prue ba pe ri cial con -
ta ble ofre ci da por la con tra par te del que jo so, tra ta do en la ju ris pru den cia nú me -
ro 399 de la otro ra Ter ce ra Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
pu bli ca da en el Apén di ce de 1995, tomo VI, ma te ria co mún, pá gi na 268, cuyo
ru bro dice: “PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA

OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA

VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS

LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA

DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU

CONTRA”, y en esa te si tu ra, es con clu yen te que se está en pre sen cia de una vio -
la ción pro du ci da den tro de jui cio que, por ser de eje cu ción irre pa ra ble, es sus -
cep ti ble de com ba tir se en am pa ro in di rec to en tér mi nos del ar tícu lo 114, frac -
ción IV, de la Ley Re gla men ta ria de los Artícu los 103 y 107 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con in de pen den cia de que, como
vio la ción pu ra men te pro ce di men tal, sea im pug na ble en am pa ro di rec to. Se gun -
do Tri bu nal Co le gia do en Ma te rias Pe nal y Ci vil del Cuar to Cir cui to. Ampa ro
en re vi sión 592/99. Inter tic ket, S. A. de C. V. 4 de mayo de 2000. Una ni mi dad
de vo tos. Po nen te: Ma ría Eli za Zú ñi ga Alca lá. Se cre ta rio: Car los Ra fael Do -
mín guez Avi lán, no ve na épo ca, Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te rias Pe -
nal y Ci vil del Cuar to Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce -
ta, t. XII, ju lio de 2000, te sis IV.2o.P. C.17 C, p. 806.

PRINCIPIO DE RESERVA ABSOLUTA. NO OPERA RESPECTO DEL OFRECIMIENTO DE

DOCUMENTALES QUE SE RELACIONAN CON CONTRIBUYENTES DIVERSOS AL

ACCIONANTE. El ar tícu lo 69 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción vi gen te, con sa -
gra el prin ci pio de re ser va ab so lu ta res pec to tan to de los da tos su mi nis tra dos
por los con tri bu yen tes como de los ob te ni dos con mo ti vo del ejer ci cio de las fa -
cul ta des de com pro ba ción de la au to ri dad, es ta ble cien do una obli ga ción de no
ha cer a car go del per so nal ofi cial que in ter vie ne en los di ver sos trá mi tes re la ti -
vos a la apli ca ción de las dis po si cio nes tri bu ta rios. Sin em bar go, el mis mo pre -
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cep to se ña la que di cha re ser va no com pren de rá los ca sos que se ña len las le yes
fis ca les, en ra zón de lo cual si en un jui cio de nu li dad se ofre cen como prue ba
do cu men tos re la cio na dos con la si tua ción fis cal de per so nas dis tin tas al ac tor
de di cho jui cio, no ope ra el prin ci pio de re fe ren cia, esto de acuer do a lo dis -
pues to por el ar tícu lo 230 del pro pio or de na mien to tri bu ta rio que pre vé que en
el jui cio de nu li dad se rán ad mi si bles toda cla se de prue bas.  Jui cio No. 534/84.
Sen ten cia de 12 de fe bre ro de 1985, por una ni mi dad de vo tos. Ma gis tra da
instruc to ra: Ma. Gua da lu pe Gon zá lez de Ures ti. Se cre ta rio: Juan Fran cis co Ta -
pia To var, se gun da épo ca, ple no, R.T.F.F., año IV, núms. 16 y 17, t. II, ene -

ro-mayo de 1981, te sis II-TASS-2254, p. 453.

PRUEBAS. SI SE OFRECEN COMO TALES, DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE

LA RENTA PRESENTADAS POR TERCEROS, DEBE EXHIBIRLAS LA AUTORIDAD SI SE 

LE REQUIEREN. Los ar tícu los 15 de la Ley del Impues to so bre la Ren ta y 90 del
Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, es ta ble cen la obli ga ción de los fun cio na rios y
em plea dos de la Se cre ta ría de Ha cien da de guar dar ab so lu ta re ser va en lo que
con cier ne a las de cla ra cio nes y da tos su mi nis tra dos por los cau san tes. Sin em -
bar go, cuan do las de cla ra cio nes son re que ri das por el ac tor como prue bas por él 
ofre ci das, se con si de ra rán pro ba dos los he chos im pu ta dos a la au to ri dad, si la
Sala a quo se ña la un pla zo para que esos do cu men tos se pre sen ten, y la au to ri -
dad de man da da no lo hace, li mi ta ría in jus ti fi ca da men te el de re cho que al ac tor
le otor ga el ar tícu lo 214 del Có di go Tri bu ta rio Fe de ral, con si de rar fun da do el
agra vio con sis ten te en que vio la ría los ci ta dos pre cep tos la co mu ni ca ción de las 
de cla ra cio nes. (114) Re vi sión No. 956/79. Re suel ta en se sión de 23 de ene ro de
1981, por una ni mi dad de 6 vo tos, ma gis tra do po nen te: Alfon so Cor ti na Gu tié -

rrez. Se cre ta ria: Ma. Este la del Re fu gio Fe rrer Mac Gre gor Poi sot.

Estos son al gu nos de los ar gu men tos que ha dado el Po der Ju di cial fe de -
ral en el tema de la in ti mi dad en de re cho tri bu ta rio. La apli ca ción de es tos
cri te rios se pue de rea li zar mu ta tis mu tan dis al de re cho adua ne ro, pues tam -
bién como he mos he cho re fe ren cia an te rior men te, con tem pla obli ga cio nes
fis ca les así como obli ga cio nes adua ne ras.

Por otro lado, re sul ta ilus tra ti vo se ña lar que en el de re cho inter na cio nal
la pro tec ción a los de re chos hu ma nos es más aca ba da y fina, no obs tan te
que su ga ran tía y re co no ci mien to como se ña lan al gu nos au to res24 se pro pi -
cia des pués de las Se gun da Gue rra Mun dial. En este ám bi to se en cuen tra la
De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos pro cla ma da en Pa rís el 10 de 
di ciem bre de 1948 y en la que se re co no ció el de re cho a la vida pri va da.
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24  Qui roz Acos ta, Enri que, Lec cio nes de de re cho cons ti tu cio nal, op. cit., nota 20, p. 159.
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Tam bién la Con ven ción Ame ri ca na de los De re chos Hu ma nos o Pac to de
San José, el cual fue ra ti fi ca do el 20 de mayo de 1980 por Mé xi co y pu bli -
ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción; por tan to, exis te la obli ga ción
de pro te ger el dere cho a la in ti mi dad en el ám bi to na cio nal.

En la ma te ria adua ne ra este de re cho a la in ti mi dad se iden ti fi ca con el
se cre ta rio ban ca rio y la re ser va de do cu men tos del par ti cu lar. En sede doc -
tri nal de sa for tu na da men te en Mé xi co este tema no ha to ma do la im por tan -
cia me re ci da, con lo cual su tra ta mien to es es ca so. Este de re cho a la in ti mi -
dad re co bra vi ta li dad en el ám bi to eco nó mi co, el cual que da re gu la do en
di ver sos ma te ria les en tre las que es ne ce sa rio men cio nar el de re cho tri bu ta -
rio, adua ne ro y ban ca rio. Res pec to a este úl ti mo en Mé xi co ha exis ti do tra -
di cio nal men te la pro tec ción del “se cre to ban ca rio”, esta afir ma ción se
asien ta en la abro ga da Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes de Cré di to pu bli ca da el 
29 de ju nio de 1932, cuyo ar tícu lo 43 pre cep tua ba: “Las ins ti tu cio nes de -
po si ta rias sólo da rán no ti cias de los de pó si tos a los de po si tan tes, a su re pre -
sen tan te le gal, o a la au to ri dad ju di cial que las pi die re en vir tud de su pro vi -
den cia dic ta da en jui cio”.

La ac tual Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, que en tró en vi gor el 19 de ju -
lio de 1990, es ta ble ce el se cre to ban ca rio en su tí tu lo sex to en los ar tícu los
117, 117 bis y 118, que se ci tan a con ti nua ción:

Artícu lo 117. Las ins ti tu cio nes de cré di to en nin gún caso po drán dar no ti cias
o in for ma ción de los de po si tos, ser vi cios o cual quier tipo de ope ra cio nes, sino 
al de po si tan te, deu dor, ti tu lar o be ne fi cia rio que co rres pon da, a sus re pre sen -
tan tes le ga les o a quie nes ten ga otor ga do po der para dis po ner de la cuen ta o
para in ter ve nir en la ope ra ción o ser vi cio, sal vo cuan do las pi die ren, la au to ri -
dad ju di cial en vir tud de pro vi den cia dic ta da en jui cio en el que el ti tu lar sea
par te o acu sa do y las au to ri da des ha cen da rias fe de ra les, por con duc to de la
Co mi sión Na cio nal Ban ca ria, para fi nes fis ca les. Los em plea dos y fun cio na -
rios de las ins ti tu cio nes de cré di to se rán res pon sa bles, en los tér mi nos de las
dis po si cio nes apli ca bles, por vio la ción del se cre to que se es ta ble ce y las ins ti -
tu cio nes es ta rán obli ga das en caso de re ve la ción del se cre to, a re pa rar los da -

ños y per jui cios que se cau sen.
Lo an te rior, en for ma al gu na afec ta la obli ga ción que tie ne las ins ti tu cio nes

de cré di to de pro por cio nar a la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria, toda cla se de in -
for ma ción y do cu men tos que, en ejer ci cio de sus fun cio nes de ins pec ción y vi -
gi lan cia, les so li ci te en re la ción con las ope ra cio nes que ce le bren y los ser vi cios 

que pres ten. 
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Artícu lo 117 bis. La Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res es ta rá fa cul ta da
para pro por cio nar a au to ri da des fi nan cie ras del ex te rior, in for ma ción so bre las
ope ra cio nes y ser vi cios pre vis tos en el ar tícu lo 117, así como en la frac ción XV
del ar tícu lo 46 de esta Ley, que re ci ba de las ins ti tu cio nes de cré di to, siem pre
que ten ga sus cri tos con di chas au to ri da des acuer dos de in ter cam bio de in for -
ma ción en los que se con tem ple el prin ci pio de re ci pro ci dad, de bien do en todo
caso abs te ner se de pro por cio nar la in for ma ción cuan do a su jui cio ésta pue da
ser usa da para fi nes dis tin tos a los de la su per vi sión fi nan cie ra, o bien, por cau -
sas de or den pú bli co, se gu ri dad na cio nal o por cual quier otra cau sa pre vis ta en

los acuer dos res pec ti vos. 

Artícu lo 118. Con la sal ve dad de toda cla se de in for ma ción que sea so li ci ta da
por la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria, la vio la ción del se cre to pro pio de las ope -
ra cio nes a que se re fie re la frac ción XV del ar tícu lo 46 de esta Ley, in clu so ante
las au to ri da des o tri bu na les en jui cios o re cla ma cio nes que no sean aque llos en -
ta bla dos por el fi dei co mi ten te o fi dei co mi sa rio, co mi ten te o man dan te, con tra
la ins ti tu ción o vi ce ver sa, cons ti tui rá a ésta en res pon sa bi li dad ci vil por los da -
ños y per jui cios oca sio na dos, sin per jui cio de las res pon sa bi li da des pe na les

pro ce den tes.

El se cre to ban ca rio ade más de es tar re gu la do en este cuer po nor ma ti vo
tam bién la nue va Ley de Trans pa ren cia a la que ya he mos he cho alu sión, lo 
pro te ge al es ta ble cer lo como in for ma ción re ser va da (ar tícu lo 14 pá rra fo
II). Al res pec to a con ti nua ción ci ta re mos al gu nos cri te rios del otro ra Tri bu -
nal Fis cal de la Fe de ra ción y del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción:

SECRETO FISCAL. PROTECCIÓN AL SECRETO BANCARIO. No se afec tan las de fen -
sas del par ti cu lar, ni se trans gre de el se cre to ban ca rio, cuyo pro pó si to es per mi -
tir la li bre com pe ten cia, por el he cho de que la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y
de Va lo res haya ren di do la in for ma ción so li ci ta da por au to ri dad fis cal fe de ral,
res pec to de las ope ra cio nes ban ca rias del par ti cu lar, ya que tal pe ti ción se en -
cuen tra res pal da da en lo dis pues to por el ar tícu lo 42 frac ción II del Có di go Fis -
cal de la Fe de ra ción, a fin de cer cio rar se del cum pli mien to a las dis po si cio nes
tri bu ta rias, in for ma ción que le es dada a co no cer al pro pio con tri bu yen te, con el 
ob je to de sal va guar dar su ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca y dar le opor tu ni dad de
que haga va ler sus de fen sas. Asi mis mo, tal in for ma ción está res guar da da en el
se cre to fis cal, cons ti tui do por la re ser va que los au di to res es tán obli ga dos a
guar dar, so bre los da tos e in for ma ción que co noz can con mo ti vo de las di li gen -
cias que prac ti quen; de lo que se con clu ye que el ca bal res pe to del pri me ro tras -
cien de en la aten ción, aca ta mien to y pro tec ción del se gun do. Jui cio núm.
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100(14)102/98/(2)/2638/97-II, resuel to por la se gun da sec ción de la sala su pe -
rior del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, en se sión de 26 de ene ro de 1999, por
ma yo ría de 3 vo tos a fa vor y 1 en con tra. Ma gis tra da po nen te: Ma. Gua da lu pe
Agui rre So ria. Se cre ta ria: Vic to ria Lazo Cas ti llo (te sis apro ba da en se sión del 4 
de mar zo de 1999). Cuar ta épo ca, se gun da sec ción, R.T.F.F., año II, núm. 11,

ju nio 1999, te sis IV-TA-2aS-36, p. 183.

SECRETO BANCARIO O FIDUCIARIO. SUPUESTOS EN QUE NO SE DA EL. De una co -
rrec ta in ter pre ta ción de los ar tícu los 117 y 118 en re la ción con el 46, frac ción
XV, de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, se apre cia que, la in for ma ción so bre
cual quier tipo de ope ra ción efec tua da en una ins ti tu ción de cré di to, está res trin -
gi da y úni ca men te pue de ser so li ci ta da por la au to ri dad ju di cial en un jui cio en
el que el ti tu lar sea par te y sólo para fi nes fis ca les, ade más que cons ti tu ye res -
pon sa bi li dad ci vil o pe nal para la ins ti tu ción que vio le el se cre to de las ope ra -
cio nes de fi dei co mi so a que se re fie re la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes
de Cré di to y lle var a cabo man da tos y co mi sio nes, in clu si ve ante los tri bu na les
en jui cios, que no sean en ta bla dos por el fi dei co mi ten te o fi dei co mi sa rio, co mi -
ten te o man dan te, con tra la ins ti tu ción o vi ce ver sa. Cuar to Tri bu nal Co le gia do
en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to. Que ja 314/97. Ma nuel Ca ma -
cho Té llez, de le ga do fi du cia rio en el fi dei co mi so de no mi na do Fon do Ban ca rio
de Pro tec ción al Aho rro. 25 de ju nio de 1997. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te:
Da vid Del ga di llo Gue rre ro. Se cre ta ria: Elsa Fer nán dez Mar tí nez. Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, t. IV, sep tiem bre de
1996, te sis I.9o.C.40 C, pá gi na 721, de ru bro: “SECRETO BANCARIO. SI LA

INFORMACIÓN LA SOLICITA LA AUTORIDAD QUE CONOCE DEL PROCEDIMIENTO

DE SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO EXISTE VIOLACIÓN AL”. No ve na épo ca, Cuar to
Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VIII, ju lio de 1998, te sis I.4o.A.282 A, 

p. 393.

SECRETO BANCARIO. SI LA INFORMACION LA SOLICITA LA AUTORIDAD QUE

CONOCE DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS, NO EXISTE VIOLACIÓN

AL. La au to ri dad ju di cial que co no ce del pro ce di mien to de sus pen sión de pa -
gos, pue de so li ci tar a las ins ti tu cio nes de cré di to, in for ma ción re la cio na da con
los con tra tos ban ca rios ce le bra dos por las par tes, con for me a las atri bu cio nes
que le con fie re el ar tícu lo 26, frac ción XI, en re la ción con el 429, de la Ley de
Quie bras y Sus pen sión de Pa gos, toda vez que el tér mi no “jui cio” que re fie re el
ar tícu lo 117 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, debe en ten der se en for ma ge -
né ri ca, no sólo a la con tro ver sia que sos ten gan dos par tes, sino tam bién a cual -
quier tipo de pro ce di mien to ju di cial, como lo es el de sus pen sión de pa gos. No -
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ve no Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to, am pa ro en
re vi sión 819/96. Ban co Inter na cio nal, S. A., Insti tu ción de Ban ca Múl ti ple,
Gru po Fi nan cie ro Bi tal. 29 de mayo de 1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te:
Gua da lu pe Olga Me jía Sán chez. Se cre ta ria: Ma ría Ele na Ro sas Ló pez, no ve na
épo ca, No ve no Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. IV, sep tiem bre de 1996, te sis

I.9o.C.40 C, p. 721.

Por úl ti mo di ría se pues que este de re cho al se cre to ban ca rio, del cual se
pue den ob te ner da tos con re le van cia fis cal adua ne ra, es un de re cho aca ba -
do y con lí mi tes muy bien de fi ni dos, sin em bar go, cree mos que es el co -
mien zo de una efec ti va pro tec ción en ma te ria eco nó mi ca para el par ti cu lar, 
ade más está con el uso de con tra ta ción de me dios elec tró ni cos de ope ra -
cio nes para el sis te ma adua ne ro,25 esta pro tec ción ad qui ri rá nue vos de rro -
te ros.

III. DERE CHO A LA IN FOR MA CIÓN ADUA NE RA

Re sul ta ilus tra ti vo in di car que en Mé xi co la au to ri dad adua ne ra for ma
par te del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, en el or ga ni gra ma de este
or ga nis mo es la Di rec ción Ge ne ral de Adua nas quien se en car ga de re gu lar
y vi gi lar to das las ac ti vi da des en ma te ria adua nal. De tal suer te que no exis -
te un ser vi cio adua ne ro me xi ca no,26 sino que, di cho de otra for ma, la au to -
ri dad adua nal se iden ti fi ca con la au to ri dad tri bu ta ria en una suer te de sim -
bio sis. Ade más de esta au to ri dad, hay que ha cer no tar que la Se cre ta ría de
Eco no mía tam bién in ter vie ne en esta ma te ria cuan do se rea li zan las in ves -
ti ga cio nes de prác ti cas de co mer cio des lea les por la Uni dad de Prác ti cas de
Co mer cio Inter na cio nal, y del cual de ri va la apli ca ción de las cuo tas com -
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25  Al res pec to es su ge ren te la lec tu ra de Me jan C., Luis Ma nuel, “La con tra ta ción por
me dios elec tró ni cos de ope ra cio nes del sis te ma fi nan cie ro me xi ca no”, Re vis ta de De re cho
Pri va do, Mé xi co, año 7, núm. 21, sep tiem bre-di ciem bre de 1996, pp. 30 a 60.

26  En este tó pi co al gu nos ex per tos en la ma te ria se han dis tin gui do por pro pug nar en fa -
vor de una au to ri dad adua ne ra to tal men te aje na a la tri bu ta ria, de tal gui sa po de mos ci tar el
de ba te so bre de re cho tri bu ta rio ce le bra do en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas el 21
de mayo de 2003, con el tí tu lo “El Ser vi cio Adua ne ro Me xi ca no”, cuyos po nen tes fue ron
Die go Alon so Hi no jo sa Ague rre ve re, Ser gio Mar tí nez Ro sas lan da, José Guz mán Mon tal vo 
y José Othón Ra mí rez. En di cha mesa re don da se dis cu tió el Pro yec to de Ini cia ti va so bre la
Ley del Ser vi cio Adua ne ro Me xi ca no.
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pen sa to rias. Su ma da a esta cir cuns tan cia di cha Se cre ta ría regula todo lo
relacionado al comercio exterior. 

Lle ga dos a este pun to se ob ser va que son va rias las au to ri da des en ma te -
ria adua ne ra que de ben aco pio de es fuer zos para te ner el con trol de to dos
los da tos re fe ren tes al trá fi co de mer can cías in ter na cio na les. Aho ra bien, los
su je tos a pro por cio nar es tos da tos se rán to dos los que in tro duz can mer can -
cías al te rri to rial na cio nal o las ex trai gan del mis mo, ya sean sus pro pie ta -
rios, po see do res, des ti na ta rios, re mi ten tes, apo de ra dos, agen tes adua na les
o cua les quie ra per so nas que ten gan in ter ven ción en la in tro duc ción, cus to -
dia, ex trac ción, al ma ce na je, ma ne jo y te nen cia de las mer can cías (ar tícu lo
1o. de la Ley Adua ne ra).

Una vez he chas es tas acla ra cio nes, abor da re mos en un pri mer acer ca -
mien to el tema de la in for ma ción adua ne ra. Así pues, se debe asen tar que la 
doc tri na me xi ca na ha pun tua li za do que el de re cho a la in for ma ción es un
nue vo de re cho27 que fue con ce bi do como tal en la Cons ti tu ción me xi ca na
has ta la re for ma de 1977. Y que este de re cho se com po ne de dos ele men -
tos: 1) que todo go ber na do tie ne de re cho a in for mar se; y 2) el Es ta do debe
ga ran ti zar ese de re cho. En otro lu gar28 he mos abun da do en el tema, en fa ti -
zan do que el de re cho a la in for ma ción se ver te bra en dos sen ti dos: el pri -
me ro, el de re cho de los par ti cu la res a la in for ma ción so bre ellos mis mo, y
que tie ne un tra ta mien to in for ma ti za do; y se gun do, el res pe to y guar da es -
cru pu lo sos de los da tos de los con tri bu yen tes o par ti cu la res en poder de la
administración tributaria.

Con re fe ren cia a este tema el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha sos te ni -
do el si guien te cri te rio ju ris pru den cial:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO

POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS

DE TERCEROS. El de re cho a la in for ma ción con sa gra do en la úl ti ma par te del ar -
tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción fe de ral no es ab so lu to, sino que, como toda ga ran -
tía, se ha lla su je to a li mi ta cio nes o ex cep cio nes que se sus ten tan, fun da men tal -
men te, en la pro tec ción de la se gu ri dad na cio nal y en el res pe to tan to a los
in te re ses de la so cie dad como a los de re chos de los go ber na dos, li mi ta cio nes
que, in clu so, han dado ori gen a la fi gu ra ju rí di ca del se cre to de in for ma ción que 
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27  Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi -
ca no y com pa ra do, op. cit., nota 19, p. 424.

28  Ríos Gra na dos, Ga brie la, “La in no va ción tec no ló gi ca en la ges tión tri bu ta ria. Un es -
tu dio com pa ra do: Espa ña y Mé xi co”, op. cit., nota 4, p. 1030.
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se co no ce en la doc tri na como “re ser va de in for ma ción” o “se cre to bu ro crá ti -
co”. En es tas con di cio nes, al en con trar se obli ga do el Esta do, como su je to pa si -
vo de la ci ta da ga ran tía, a ve lar por di chos in te re ses, con ape go a las nor mas
cons ti tu cio na les y le ga les, el men cio na do de re cho no pue de ser ga ran ti za do in -
dis cri mi na da men te, sino que el res pe to a su ejer ci cio en cuen tra ex cep cio nes
que lo re gu lan y a su vez lo ga ran ti zan, en aten ción a la ma te ria a que se re fie ra;
así, en cuan to a la se gu ri dad na cio nal, se tie nen nor mas que, por un lado, res -
trin gen el ac ce so a la in for ma ción en esta ma te ria, en ra zón de que su co no ci -
mien to pú bli co pue de ge ne rar da ños a los in te re ses na cio na les y, por el otro,
san cio nan la inob ser van cia de esa re ser va; por lo que hace al in te rés so cial, se
cuen ta con nor mas que tien den a pro te ger la ave ri gua ción de los de li tos, la sa -
lud y la mo ral pú bli cas, mien tras que por lo que res pec ta a la pro tec ción de la
per so na exis ten nor mas que pro te gen el de re cho a la vida o a la pri va ci dad de
los go ber na dos. Ampa ro en re vi sión 3137/98. Bru no F. Vi lla se ñor. 2 de di -
ciem bre de 1999. Una ni mi dad de ocho vo tos. Au sen tes: pre si den te Ge na ro Da -
vid Gón go ra Pi men tel, Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro y José de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta rio: Gon za lo Arre don do Ji mé nez. El
Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da hoy vein tio cho de mar zo en cur -
so, apro bó, con el nú me ro LX/2000, la te sis ais la da que an te ce de; y de ter mi nó
que la vo ta ción es idó nea para in te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to
Fe de ral, a vein tio cho de mar zo de dos mil. No ve na épo ca, ple no, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, abril de 2000, te sis P. LX/2000,

p. 74.

El de re cho a la in for ma ción adua ne ra en la ac tua li dad se en cuen tra en
cier nes, pues no es una ma te ria que se haya re gu la do con an te rio ri dad con
sis te ma ti za ción, y no es sino has ta la pu bli ca ción de la Ley Fe de ral de
Trans pa ren cia cuan do re co bra vida este de re cho fun da men tal. En lí neas
an te rio res he mos en fa ti za do que el de re cho a la in for ma ción se cons ti tu ye
de dos ex tre mos: 1) que todo go ber na do tie ne de re cho a in for mar se; y 2) el
Esta do debe ga ran ti zar ese de re cho. Aho ra bien ana li ce mos por se pa ra do
am bos ex tre mos re fe ri dos en ma te ria adua ne ra para di lu ci dar al gu nos pun -
tos que ser vi rán de pau ta en sub se cuen tes es tu dios al res pec to. 

1. Infor ma ción adua ne ra al par ti cu lar

Hay que ha cer no tar que la in for ma ción adua ne ra al par ti cu lar es un
tema nu clear para rea li zar las ope ra cio nes de co mer cio in ter na cio nal con
todo el ape go a la le gis la ción y sin in cu rrir en fal tas ad mi nis tra ti vas o de li -
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tos de con tra ban do.29 Así, bajo este ra zo na mien to los sis te mas de in for ma -
ción30 por par te de la au to ri dad adua ne ra de ben ser efi ca ces y ve ra ces. Por
otro lado, uno de los ins tru men tos con los cua les ha con ta do el par ti cu lar en 
ma te ria adua ne ra para in for mar se de es tos me nes te res, es la con sul ta fis cal, 
al res pe to el otro ra Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción ha bía se ña la do:

CONSULTA FISCAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE REFIERE A LA OBTENCIÓN DE

DATOS DE UN TERCERO. La au to ri dad no está obli ga da a dar res pues ta a so li ci tu -
des de in for mes o con sul tas que im pli quen dar a co no cer da tos de ter ce ros, pues 
en los tér mi nos del ar tícu lo 69 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, las au to ri da -
des fis ca les es tán obli ga das a guar dar ab so lu ta re ser va de los da tos su mi nis tra -
dos, por los con tri bu yen tes o ter ce ros con ellos re la cio na dos, sal vo los ca sos de
ex cep ción que re fie re el pro pio nu me ral, que des de lue go, no son apli ca bles a
las pe ti cio nes de los par ti cu la res.  Jui cio No. 217/87. Sen ten cia de 22 de fe -
bre ro de 1988, por una ni mi dad de vo tos. Ma gis tra do po nen te: Álva ro Eguía
Ro me ro. Se cre ta rio: Eli seo Cano Iba rra, se gun da épo ca, pri me ra sala re gio nal
nor este (Mon te rrey), R.T.F.F., año VII, núm. 69, sep tiem bre de 1985, te sis

II-TASR-IX-682, p. 71.

2. Ga ran tía de este de re cho

Este de re cho goza de la pro tec ción efec ti va de los ins tru men tos cons ti -
tu cio na les y le gis la ti vos, sin em bar go, con si de ra mos que es tas nor mas son
im per fec tas, pues no con tie nen nin gu na san ción en caso de que la au to ri -
dad con el re que ri mien to de in for ma ción por par te del par ti cu lar. En este
pun to con si de ra mos que es ne ce sa rio le gis lar la res pon sa bi li dad pa tri mo -
nial de la Ha cien da Pú bli ca, en caso de no ver ter di cha in for ma ción.

Su ma da a esta cir cuns tan cia, de be mos con tem plar que este de re cho a
con tro lar la in for ma ción so bre un par ti cu lar, lo que se ha dado a co no cer en 
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29  Es im por tan te des ta car las re for mas al Có di go Fis cal de la Fe de ra ción para el ejer ci -
cio fis cal de 2004, las cua les se acen túan en los de li tos de con tra ban do, am plian do los ti pos
pe na les, ig no ran do por todo ello el le gis la dor el prin ci pio ga ran tis ta del de re cho pe nal tan
es tu dia do por Lui gi Fe rra go li. 

30  En este tema se re co mien da el ar tícu lo de Álva rez Ara na, José Fe de ri co, “Los sis te -
mas de in for ma ción. Una he rra mien ta para el ejer ci cio de la ac ti vi dad fis ca li za do ra”, Re vis -
ta Inde tec, Mé xi co, núm. 97, no viem bre-di ciem bre de 1995, pp. 75-86. 
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la doc tri na como ha beas data,31 o el de re cho a la “au to de ter mi na ción in for -
ma ti va”,32 sur ge de la ne ce si dad de pro te ger to dos los da tos per so na les  que 
de ten ta la au to ri dad adua ne ra. Éste es un tema no ve do so que vie ne re gu la -
do en la Ley de Fe de ral de Trans pa ren cia, en tal sen ti do el ar tícu lo ter ce ro
in di ca que los da tos per so na les son:

la in for ma ción con cer nien te a una per so na fí si ca, iden ti fi ca da o iden ti fi ca ble,
en tre otra, la re la ti va a su ori gen ét ni co o ra cial, o que esté re fe ri da a las ca rac te -
rís ti cas fí si cas, mo ra les o emo cio na les, a su vida afec ti va o fa mi liar, do mi ci lio,
nú me ro te le fó ni co, pa tri mo nio, ideo lo gía, y opi nio nes pú bli cas, creen cias o
con vic cio nes re li gio sas o fi lo só fi cas, los es ta dos de sa lud fí si cos o men ta les, las 
pre fe ren cias se xua les, u otras aná lo gas que afec ten su in ti mi dad.

La protección de estos datos personales se contempla en el capítulo IV
artículo 20 de la mencionada Ley.
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