
II.- Que, coma modalidad preferente de entrega de la informaci6n, el solicitante 
sefialo el medio electr6nico, a traves del sistema de solicitudes de acccso la 
informaci6n de la Plataforma Nacional de Transparcncia. 

[ ... j 
Se solicito informe def estotus de lo devoluci6n de /os creditos 
fisco/es 11652, 11653, 11654, 11655 y 1165 determinodos medionte el 
oficio SF/DGAF/5002.1/2407/2011 of contribuyente 
Comerciolizodoro y Abostecedoro de /nsumos y Servicios, S.A. de 
C. V. por el importe de 48, 174,511. 93 M.N.(Cuorento y ocho mil/ones 
ciento setento y cuotro mil quinientos once pesos 93/700 Monedo 
Nocionol), y (ii) ocompoiie de lo documentocion soporte de! estotus 
o lo devoluci6n". (sic) 
[ ... ] 

1.- Que en lecha 10 de agosto de 2018, se acus6 de recibida la solicitud de acceso 
a la inlorrnacion publica con folio No. 0100496918 a nombre del C. Araceli 
Sanchez Care ta, a travcs de la Plataforma I\Jacional de Transparencia en la que se 
requiri6 lo siguientc: 

RESULTANDO 

Con fundamento en lo dispueslo par las artlculos 6to., fracci6n VI de la 
Constituci6n Polilica de las Estados Unidos Mexicanos; 54 fracci6n XIX Bis de la 
Constitud6n Politica del Estado de Campeche; 48, 49 fracci6n II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnlormacion Publics del Estado de Campcche, se 
procede a dictar la resoluci6n al presente asunto, en terminos de las siguientes: 

RESOLUCION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRET ARIA DE 
FINANZAS CON MOTIVO DE LA CLASIFICACIOI\J DE CONFIDENCIALIDAD, 

EN RELACION A LA SOLICITUD DE INFORMACION 0100496918 

RES-SF03/0T /UTR02/02. 2/2018-CONF-V 
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V. Que la informaci6n solicitada, referente al estatus de la devoluci6n de los 
crcditos fiscales senalados en el numeral I del RESULTANDO, de la emprcsa 
Comercializadora y Abastecedora de lnsumos y Servicios S.A. de C.V. por la 
cantidad de 48 millones de pesos y la documentaci6n del estatus de la 
devoluci6n, se clasifica come secrete fiscal cuya titularidad corresponde a 
particulares, que de acuerdo al articulo 119 fracci6n I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Campeche se considera de 
caracter confidencial, por lo que no se podran transmitir bajo los principios y 
deberes que guarda la autoridad en cumplir-uento del C6digo Fiscal del Estado de 
Campeche, artfculo 56 y, 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, previendo las 
sanciones establecidas en el articulo 174 fracci6n XVI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Camoeche, por lo quo 
unicarnente tienen acceso a dicha informaci6n los titulares de la informaci6n o 
de terceros debidamcnte autorizados y que conste oor escrito el consentimiento, 
o aquellos previstos por alguna otra disposici6n legal, o por mandate judicial de 
acuerdo al articulo 118 de la ley en comento; no acatar esla disposici6n tiene 
consecuencias equivalentes a infraccioncs y sanciones como se mencionan en 
los arliculos 175 y 176 de la precitada ley, asl come tambien, se irnpondra sanci6n 
de uno a tres arios de prisi6n, al servidor publico cue revele ilegalmente y en 

IV.- Que, el personal oficial que intervenga en los diversos trarnites relatives a la 
aplicaci6n de las disposiciones tributarias estara obligado a guardar absolula 
reserva en lo concerniente a las declaraciones y dates suministrados por los 
contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, as, como los obtenidos en 
el ejercicio de las f acultades de comprobaci6n, tal como sen ala el artfculo 56 del 
C6digo Fiscal dcl Estado de Campeche y, 69 del Codiqo Fiscal de la Federaci6n. 

Ill. Que cl Ente Publico a traves eel Servicio oe Adrni-iistracion 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 garanUa, asi 
como determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables solidarios y dem as 
obligados, las difcrencias que hubiere por haber rcalizado pagos a plazas, 
diferidos o en parcialidades, en terrninos del articulo 12 fracci6n IX del 
Reglamcnto Interior del Servicio de Administraci6n Fiscal del Estado de 
Campeche. 

SEFIN 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CAMPECHE 2015-2021 



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 refiere a las facultades, competencias y funciones 
que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los sujetos obligados; asi 
como, demostrar que la informaci6n no se refiere a algunas de sus facultades, 
competencias o funciones; que la resoluci6n del Cornite de Transparencia que 
confirme la clasificaci6n de la informaci6n solicitada contendra los elementos 
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SEGUNDO. - Que el particular requiere se le proporcione informaci6n referente al 
estatus de la devoluci6n de los creditos fiscales senalados en el numeral I del 
RESULTANDO, de la empresa Comercializadora y Abastecedora de lnsumos y 
Servicios S.A. de C.V. por la cantidad de 48 millones de pesos y la documentaci6n 
del estatus de la devoluci6n, mismo que se niega por ser clasificada como 
informaci6n confidencial por secreto fiscal, de acuerdo al articulo 119 fracci6n 
I de la Ley de T ransparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de 
Campeche, que la considera de ese caracter. 

PRIMERO. - En terrninos de lo disouesto por los artlculos 48 y 49 fracci6n II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de Campeche, 
este Cornite es competcnte para resolver lo que conforme a derecho 
corresponde en el presente asunto. 

CONSIDERANDO 

En virtud de lo antes expuesto, este Cornite resuelve el presente asunto: 

VI. - De riv ado de lo anteriormente manifestado, se dio vista a los i nteg rantes 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. 

contravenci6n a lo dispuesto por el articulo 56 del C6digo Fiscal del Estado, la 
informaci6n que reciba de las diversas personas fisicas o morales, asl como la 
informaci6n que las instituciones que componen el sistema financiero hayan 
proporcionado a las autoridades fiscales. 

SEFIN 



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 s! mismo o a traves de un representante, de manera directa o par 
medias electr6nicos, ante la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica del Estado de Campeche o ante la Unidad de Transparencia 

SEGUNDO. - En terrninos de lo dispuesto por el artlculo 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. 

PRIMERO. - En torrninos de lo establecido por los artlculos 48, 49 fracci6n II y 119 
fraccion I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado 
de Campeche, este Cornite de 1 ransparencia precede a declarar formalmente la 
CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO CONFIDENCIAL por tralarse de 
informaci6n clasificada como Secreto Fiscal. 

RESUELVE 

Por lo antes expuesto, es de resolverse y se 

Que para que los sujetos obligados puedan perrnit.r el acceso a lnforrnacion 
confidenclal requieren obtener el consentimiento de los particulares tilulares de 
la informaci6n, tal como lo cstablece el articulo 123 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica del Estada de Campeche, por lo que no se 
configura el acceso a la informaci6n, por tratarse de informaci6n confidencial. 

CUARTO. - En atenci6n a la manifestaci6n realizada por el Servicia de 
Administraci6n Fiscal del Eslado de Campeche a la Unidad de Transparencia, este 
Cornite de Transparencia considera lo siguiente: 

minimos que pcrmitan al solicitante tener la certeza de que se utiliz6 un criteria 
apegada 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, 
Codiqo Fiscal del Estada de Campeche y C6digo Fiscal de la Federaci6n. 
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Esta foja rume-o cinco ccrresoonde a ·a qe,clt.ci6, numero REs-s=OJ/OT /UTR02/C2.2/2016·CO,F·I/ de 
fecha 2 4 de aqosto de 2C' 8. ---- - ---------------- -------·- --- - ---- --- -- ---- - -- -- ------- ---- ---- --- -·-- ------ - --- - ------ - --- ---- - 

\ 
\ . 

POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SEC~ETARIA DE FINANZAS OE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL [ - A OD ,,(AMPLCI IE 

ASI _O RCSOLVILRON, POR UNANIMID/\D DE VOTOS, LOS NTEGRA\JTES DEL 
COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA 
ADMI IS fRACION PUBLICA DEL EST ADO DE CAMPECI-E, EN LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAM PECHE, DEL MUNICIPIO YEST ADO DE CAM PECHE, SIEN DO EL 
DIA VEINTICUATRO DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL Dl[CIOCHO. 

que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince dlas siguientes a la r echa 
de la notificaci6n de la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificaci6n. 
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