
 

 

 

 

“2011, Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 

Secretaría
de Finanzas

Peticionario: Alfonso Edmundo Martínez. 

 

En relación a su solicitud de información con número de folio 00460011, presentada ante el sistema conocido 

como INFOMEX, esta Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, con 

fundamento en los artículos 61, fracción VII y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de San Luis Potosí, procede a hacer del conocimiento lo siguiente: 

 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

 
“BUEN DIA: 
REALIZO UN PROYECTO DE INVESTIACION RELACIONADO A REPECO EN CIERTOS MUNICIPIOS DE LA HUASTECA. 
PARA ELLO ME GUSTARIA ME PROPORCIONEN EL PADRON DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES DEL ESTADO A 
EFECTOS DE DETERMINAR UNA MUESTRA Y APLICAR ENCUESTAS Y ENTREVISTAS CON EL OBJETIVO DE 
DIAGNOSTICAR LA SITUACION QUE GUARDAN EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. PRINCIPALMENTE 
DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA HUASTECA POTOSINA. 
AGRADEZCO LA ATENCON QUE ME BRINDEN” (sic) 

 

RESPUESTA 

 

Esta Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas realizó la búsqueda correspondiente dentro de la 

Dependencia, a efecto de hacerse llegar los datos suficientes para dar respuesta a su amable petición, 

resultando que mediante memorándum SF/DRPF-813/2011, la Dirección General de Ingresos, por conducto 

su Director General, el C.P. Pedro Almendarez Robledo, externó: 

 
“Por tratarse de padrones fiscales, existe imposibilidad jurídica para otorgar la información solicitada por 
considerarse como reservada de conformidad con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y 54 del 
Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí…” 

  

Así las cosas y para mayor abundamiento, nos permitimos transcribir la parte conducente del artículo 69 del 

Código Fiscal de la Federación, donde se impone que las autoridades fiscales como lo son en este caso, quienes 

resguardan la información, deberán guardar absoluta reserva de los datos que conozcan con motivo de sus 

funciones. 

 
“Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las 
disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y 
datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el 
ejercicio de las facultades de comprobación.” 

 

De tal suerte que los padrones de contribuyentes, no pueden proporcionarse a particulares, a menos que 

tengan interés jurídico y que ostenten su titularidad. 

 

Con lo anterior queda satisfecha su petición de información pública. 

 

A T E N T A M E N T E 
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