
111. TESIS DERIVADAS DEL AMPARO 
E N  REVISIÓN 371 /2012 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMEN- 

TAL. PLAZO PARA SU RESERVA Y CRITERIOS DE DESCLA- 

SIFICACIÓN.-EI artículo 15, párrafo primero, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, establece que la información clasificada 

como reservada por los diversos artículos 13 y 14 del mismo 

cuerpo legal, ~ o d r á  permanecer con tal carácter hasta por 

un periodo de doce años, pudiendo ser desclasificada cuando 

se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o 

cuando haya transcurrido el periodo de reserva, disponibilidad 

de la información que será sin perjuicio de lo que, al respecto, 

establezcan otras leyes. Así, los dos supuestos para desclasi- 

ficar la información reservada son excluyentes entre sí, de 

manera que no es ~os ib le  que coexistan en un mismo caso. 

Ello, no sólo en la medida en que el legislador utilizó en el 

texto del artículo 15 la disyuntiva "o" para diferenciar las dos 

hipótesis aludidas, sino también porque cada una de ellas 
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LEGALIDAD DEL SECRETO FISCAL HASTA POR DOCE ANOS 1 

NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMA- 

CIÓN PREVISTO EN EL ARTICULO 60.,  FRACCIÓN 1, DE 

LA CONSTITUCIÓN.-EI artículo 15, párrafo primero, del 

ordenamiento legal citado, establece dos supuestos para des- 

clasificar la información reservada que son excluyentes entre 

sí, de manera que no es posible que coexistan en un mismo 

caso. Ello, no sólo en la medida en que el legislador utilizó 

en el texto del artículo 15 la disyuntiva "o" para diferenciar las 

dos hipótesis aludidas, sino también porque cada una de 

ellas responde a una distinta función. En el caso de infor- 

mación reservada, la regla general que rige es que una vez 

transcurrido el plazo de hasta doce años o, en su caso, ex- 

cepcionalmente proceda la ampliación del periodo de reserva 

por el mismo plazo, siempre y cuando se iustifique que sub- 

sisten las causas que dieron origen a su clasificación, deberá 

desclasificarse y proceder a proporcionarse a quien la solicite. 

Así, tratándose del secreto fiscal, el supuesto que rige es la 

regla general de hasta doce años para que se proceda a su 

desclasificación como información reservada, lo que no im- 

plica que una vez que se cumpla ese plazo se renueve en 

automático dicha clasificación, en razón de las causas que 

originaron este hecho, toda vez que de ser así, invariablemente 

se prolongaría indefinidamente su carácter de información 

reservada, petrificándose y siendo inaccesible para los gober- 

nados, lo que no fue la intención del legislador al establecer 

tal regulación pues, se reitera, son dos supuestos distintos los 

contenidos en el artículo 15 de la ley citada, siendo uno la 

regla general y el otro la excepción. Esto es, el plazo previsto 

para que se desclasifique la información que se considera 

reservada -de hasta doce años y, en su caso, la ampliación 

por el mismo lapso- resulta ser el límite superior para tal efecto, 

lo cual no conlleva a que en todos los casos se tenga que 

cumplir inexorablemente, sino en el supuesto de que se extin- 

gan las causas que dieron origen a clasificar la información 
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como reservada, el legislador previó que perdiera tal carácter 

y, por ende, que fuera accesible para los gobernados, a pesar 

de no haber transcurrido el plazo referido. De esa forma, la 

reserva de información considerada por la ley como secreto 

fiscal no es permanente, sino temporal, como lo ordena el 

artículo bo., fracción 1, de la Ley Fundamental, por lo que 

los artículos 14, fracción II y 15 de la Ley Federal de Trans- 

parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

no son inconstitucionales, dado que transcurrido el plazo de 

hasta doce años se desclasificará la información protegida 

bajo ese secreto.35 

Amparo en revisión 371 1201 2. Luis Gerardo Valderrama 

Navarro. 9 de enero de 201 3. Mayoría de tres votos. Disiden- 

tes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas, quienes reservaron su derecho a formular 

voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Jorge Jiménez Jiménez. 

SECRETO FISCAL. LOS ART~CULOS 14, FRACCIÓN II Y 
15 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, N O  
VIOLAN EL ARTICULO 60. CONSTITUCIONAL.-El secreto 

fiscal previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Fede- 

ración exige la reserva absoluta de la información tributario 

de los contribuyentes (declaraciones y datos que hubieren sumi- 

nistrado o los aportados por terceros con ellos relacionados, 

así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 

comprobación), a cargo del personal de la autoridad fiscal 

que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de 

disposiciones fiscales. Ahora bien, el artículo 60., fracción 1, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

35 Tesis 1 a. CX/2013 (1 Oa.), publicada en el Semanario ... op. cit., página 971 ; Reg. digital: 2003407 
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señala que toda la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y mu- 

nicipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 

por razones de interés público en los términos que fijen las 

leyes. Consecuentemente, los artículos 14, fracción II y 15 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú- 
blica Gubernamental que prevén, respectivamente, que será 

información reservada, entre otras, la relativa al secreto fiscal, 

y que la clasificada como reservada en los artículos 13 y 14 
(secreto fiscal) del mismo ordenamiento podrá permanecer 

con tal carácter hasta por un periodo de doce años, no violan 

el artículo 60. constitucional, ya que, transcurrido dicho plazo, 

es posible desclasificar la información protegida bajo dicho 

secreto en los términos que señala el propio numeral 15. 
Cuestión distinta es que dentro de la información reservada 

tutelada baio ese secreto fiscal, exista información considera- 

da confidencial, en términos de los artículos 18 y 19 del mismo 

ordenamiento, pues en tal caso su accesibilidad deberá regirse 

por las reglas existentes para ese tipo de i n f ~ r m a c i ó n . ~ ~  

Amparo en revisión 371/2012. Luis Gerardo Valderrama 

Navarro. 9 de enero de 201 3. Mayoría de tres votos. Disiden- 

tes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas, quienes reservaron su derecho a formular 

voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Jorge Jiménez Jiménez. 

SECRETO FISCAL. PARA DESCLASIFICAR LA INFORMA- 
CIÓN QUE ESTA FIGURA PROTEGE DEBE APLICARSE LA 
REGLA GENERAL DE DOCE ANOS PREVISTA EN EL AR- 
TICULO 15, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI~N PÚ- 
BLlCA GUBERNAMENTAL.-Del citado precepto se advierte 

36Tesis 1 o. CIV2013 (1 Oa.), publicado en el Sernonorio ... op. cit., págino 972; Reg. digitol: 2003408. 
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que, como regla general, toda la información clasificada como 

reservada, una vez transcurrido el plazo de doce años, podrá 

desclasificarse y, excepcionalmente, procederá la amplia- 

ción de dicho periodo de reserva por el mismo plazo cuando 

se justifique que subsisten las causas qce dieron origen a su 

clasificación. Ahora bien, para desclasificar la información 

protegida por el secreto fiscal, debe atenderse a la regla 

general de hasta doce años, sin que ello implique que al cum- 

plirse el referido plazo, éste pueda renovarse automáticamen- 

te, en razón de las causas que originaron este hecho, toda 

vez que de ser así, invariablemente se prolongaría indefinida- 

mente su carácter de reservada, petrificándose y haciéndose 

inaccesible para los gobernados, lo que no fue la intención 

del legislador. Lo anterior es así, toda vez que el plazo previsto 

para que se desclasifique la información considerada reser- 

vada -de hasta doce años y, en su caso, la ampliación por 

el mismo lapso- resulta ser el límite superior para tal efecto, 

lo cual no quiere decir que en todos los casos se tenga que 

cumplir inexorablemente, ya que en el primer párrafo del ar- 

tículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor- 

mación Pública Gubernamental, el legislador previó que, de 

extinguirse las causas que dieron origen a clasificar la infor- 

mación como reservada, perdiera tal carácter y, por ende, que 

fuera accesible para los gobernados, a pesar de no transcurrir 

el plazo referido.37 

Amparo en revisión 37 1 /2012. Luis Gerardo Valderrama 

Navarro. 9 de enero de 201 3. Mayoría de tres votos. Disiden- 

tes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas, quienes reservaron su derecho a formular 

voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Jorge Jiménez Jiménez. 

37 Tesis 1 a. CV111/2013 (1 Oa.), publicada en el Semanario.. . op. cit., página 973; Reg. digital: 2003409. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Suprema Corte de Justicia de la Nación - Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3884




