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RES-SF03/0T /UTR02/02.2/2018

CONF-IV

RESOLUCION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE
FINANZAS CON MOTIVO DE LA CLASIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD,
EN RELACION A LA SOLICITUD DE INFORMACION 0100496818

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6to., fracci6n VI de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracci6n XIX Bis de la
Constituci6n Politica del Estado de Campeche; 48, 49 fracci6n II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Campeche, se
precede a dictar la resoluci6n al presente asunto, en terrninos de los siguientcs:
RESULTANDO
1.- Que en fecha 10 de agosto de 2018, se acus6 de recibida la solicitud de acceso
a la informaci6n publica con folio No. 0100496818 a nombre del C. Araceli
Sanchez Careta, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia en la que se
requiri6 lo siguiente:
( ... ]
Sc solicito

lo fecho

en la que fue entregodo

o lo empreso

Comerciolizodoro y Abostecedoro de lnsumos y Servicios, S.A. de
C. V lo contidod de 48, 7 74,517. 93 M.N. (Cuorento y ocho mil/ones
ciento setento y cuotro mil quinientos once pesos 93/100 Monedo
Nocionol) referente a Jos creditos fiscoles 11652, 11653, 11654, 11655
y

7 7656

determinodos

SF/DGAF/5002.1/2407/2011".

mediante

oficio

(sic}

[ ... ]
II.- Que, como modalidad preferente de entrega de la informaci6n, el solicitante
senalo el media electr6nico, a travas def sistema de solicitudes de acceso la
informaci6n de la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Ill.· Que el Ente Publico a traves del Servlc'o de Administraci6n Fiscal del Estado
de Campeche, tiene a su cargo tramitar y, en su caso, autorizar las solicitudes de
pago diferido o en parcialidades de los creditos fiscales, mediante garantfa, asf
como determinar y hquidar a los contribuyentes, responsables solidarios y dernas
obligados, las diferencias que hubiere por naber realizado pagos a plazos,
diferidos o en parcialidades, en terrninos del artlculo 12 fracci6n IX del
Reglamento Interior del Servicio de Administraci6n Fiscal del Estado de
Campeche.
IV.- Que, el personal oficial que intervenga en los diversos tramites relatives a la
aplicaci6n de las disposiciones tributarias estara obligado a guardar absoluta
reserva en lo concerniente a las declaraciones y dates suministrados por los
contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, asi como los obtenidos en
el ejercicio de las facultades de comprobaci6n, tal cor-io sonata el artlculo 56 del
C6digo Fiscal del Estado de Campeche y, 69 dcl C6digo Fiscal de la Federaci6n.
V. Que la inlorrnacion solicitada, referente a la fecha en la que presuntamcnlc
fue entregada a la empresa Comcrcializadora y Abastecedora de lnsumos y
Servicios S.A. de C.V. la cantidad de 48 millones de pesos, se clasifica como
secrelo fiscal cuya titularidad corresponde a particulares, que de acucrdo al
articulo 119 fracci6n I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inf ormaci6n Publica
del Estado de Campeche se considera de caracter confidencial, por lo que no se
podran transmitir bajo los princioios y deberes, que guarda la autoridad en
cumplimiento del C6digo Fiscal del Estado de Campeche, articulo 56 y, 69 del
C6digo Fiscal de la Federaci6n, previendo las sanciones establecidas en el artlculo
174 fracci6n XVI de la Ley de Transoarencia y Acccso a la lnformaci6n Publica del
Estado de Campeche, por lo que unicarnente tienen acceso a dicha informaci6n
los titulares de la informaci6n o de terceros debidamente autorizados y que
conste por escrito el consentimiento, o aquellos previstos por alguna otra
disposici6n legal, o por mandate judicial de acuerdo al artfculo li8 de la ley en
comento; no acatar esta disposicion tiene consecuencias equivalentes a
infracciones y sanciones coma se mencioran en las artkulos 175 y 176 de la
precitada ley, asi como tarnbien, se irnpondra sancion de uno a Lres anos de
prisi6n, al scrvidor publico que revele ,legalmente y en contravencion a Jo,
dispuesto por el articulo 56 del C6digo Fiscal del Estado, la informaci6n que reciba
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de las diversas personas fisicas o morales, asi como la informaci6n que las
inslilucioncs que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las
autoridades fiscales.
VI.- Derivado de lo anteriormente manifestado, sc dio vista a los integrantes del
Cornite de Transparencia para que de acuerdo a lo solicitado y de acuerdo con el
pronunciamiento
del Servicio de Administraci6n Fiscal a la Unidad de
Transparencia, determinaran la procedencia de la clasificaci6n de la informaci6n.
En virtud de lo antes expuesto, este Cornite resuelve el presente asunto:
CONSIDERANDO
PRIM ERO. - En terminos de lo dispuesto per 10s articulos 48 y 49 fracci6n II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica dcl Estado de Campeche,
este Comite es competente para resolver lo que conforme a derecho
corresponde en el presente asunlo.
SEGUNDO. · Que cl particular requiere se le proporcione informaci6n refcrcntc a
la locha en la que presuntamente fue entregada a la empresa Comercializadora y
Abastecedora de lnsumos y Servicios S.A. de C.V. la cantidad de 48 millones de
pesos de las creditos fiscales manifestados en el RESULT ANDO I de la presente
resoluci6n, mismo que se niega por ser clasificada como informaci6n
confidencial per secrete fiscal, de acuerdo al articulo 119 fracci6n I de la Ley de
Transparencia y Acccso a la lnforrnacion Publica del Estado de Campeche, que la
considera de ese caracter.
TERCERO.- Que los sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; se presume que la
informaci6n debe existir si se reriere a las facultades, competencias y r uncioncs
que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los sujetos obligados; asl
como, demostrar que la informaci6n no se reficre a alqunas de sus facultades,
cornpelencias o funcioncs; que la resoluci6n del Comite de Transparencia que
confirme la clasificaci6n de la informaci6n solicitada contendra los elementos
mlnimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utiliz6 un criteria
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apegado a las disposici6n legales al presente, en este caso la relativa a la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Campeche,
C6digo Fiscal del Estado de Campeche y C6digo Fiscal de la Federaci6n.
CUARTO. - En atenci6n a la manifestaci6n realizada por el Servicio de
Administraci6n Fiscal del Estado de Campeche a la Unidad de Transparencia, este
Cornite de Transparencia considera lo siguiente:
Que para que las sujetos obligados puedan permitir el acceso a informaci6n
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titularcs de
la informaci6n, tal como lo establece el articulo 123 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Campeche, por lo que no se
configura el acceso a la informaci6n, por tratarse de informaci6n confidencial.
Por lo antes expuesto, es de resolverse y se
RESUELVE
PRIM ERO. - En terrninos de lo establecido por los articulos 48, 49 fracci6n II y 119
fracci6n I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado
de Campeche, este Cornite de Transparencia precede a declarar formalmente la
CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO CONFIDENCIAL portratarse de
informaci6n clasificada coma Secreto Fiscal.
SEGUNDO. - En terrninos de lo dispuesto por el articulo 51 fracci6n V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, notifiquese al solicitante la
presente resoluci6n por via sistema Plataforma Nacional de Transparencia, tal
como qued6 asentado en el acuse de la solicitud.
TERCERO.- Queda enterado que de acuerdo con lo que establecen los articulos
147 fracci6n II y 149 de la Ley de Transparencia Estatal, podra impugnar esta
resoluci6n por si mismo o a traves de un representante, de manera direcla o por
medios electr6nicos, ante la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Publica del Estado de Carnpeche o ante la Unidad de Transparencia
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que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha
de la notificaci6n de la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificaci6n.
AS! LO RESOLVIERON,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES D[L
COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARiA DE i=INANZAS DE LA
ADMINISTRACION PUBUCA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANOSCO DE CAMPECHE, DEL MU 'ICIP O YEST ADO DE CAM PECHE, SIE IDO EL
DIA VEINTICUATRO DEL MES D~ AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO.

POR LA UNIDAD DE TRANSPARE
IA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ES DO DE CAM PECH~
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Esta foja nu-nero cinco corresponds a la Rssoluc'on nurne-o R~S-SF03!0T /UTR02/02.2i20i 8-CO\IF-IV de
fecha 24 de aqostc de 2018. ················-··················································································
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