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Administración General de Aduanas 

Administración Central de Investigación Aduanera 
Administración Central de Planeación Aduanera 

 
 
Folio No.: 0610100016617 
 
 

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2017 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 
Estimado solicitante: 
 
En atención a su requerimiento, mediante el cual solicita: 
 

“COPIA DE LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION DE LOS TRENES QUE SE AJUNTAN QUE LLEGARON 
POR ADUANA VERACRUZ Y QUE SON PAGADOS CON RECURSOS FEDERALES PARA EL TREN 
INTERURBANO CIUDAD DE MEXICO A TOLUCA / DONDE SE ACREDITE EL PRECIO ENTERADO DE 
CADA UNO Y EL MONTO PAGADO DE IMPUESTOS DE CADA UNO EN DOCUMENTOS DEL SAT 
ADUANAS” 

 
El archivo en formato PDF que adjuntó contiene dos imágenes: 
 
Así como su respuesta al requerimiento de información adicional: 
 

"lo solicitado es claro y como por la aduana de veracruz llegaron los primeros trenes , resulta incongruente su 
peticion de ampliar la informacion y los listados que ya entregaron en otro folio sobre patrullas police 
interceptor ,les recuerdo que el INAI les ordeno su entrega y su respuesta fue una burla al entregar dos 
importados obsoletos., que no son lo que fue solicitado y esta en proceso de sanción contra el SAT por 
incumplimiento a la resolución , por ende entregue lo solicitado, porque bien sabe que en su respuesta no esta la 
informacion detallada y con máxima publicidad que se les solicito de los TRENES específicamente” 

 
Sobre el particular, se comunica que, no obstante que en la respuesta al requerimiento de información 
adicional no se proporcionaron mayores elementos para realizar la búsqueda de información, en aras de la 
transparencia, esta unidad administrativa realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos, por lo que fue 
posible identificar tres operaciones de importación realizadas a través de la Aduana de Veracruz que 
coinciden con la fecha en que se importó mercancía con las características de la referida en su solicitud, 
de acuerdo con lo siguiente: 
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Mismas que pudieran estar relacionadas con su requerimiento, de las cuales se le proporciona el valor 
declarado en aduana y los impuestos pagados: 
 

Operación Descripción de la mercancía Valor en aduana 
declarado 

Impuesto al Valor 
Agregado pagado 

1 Vehículo automotor para vías férreas de 
fuente externa de electricidad $ 5´772,135.00 

 
$ 923,589.00 

2 Vehículo automotor para vías férreas de 
fuente externa de electricidad 

 
$ 5´772,135.00 

 
$ 923,589.00 

3 Vehículo automotor para vías férreas de 
fuente externa de electricidad 

 
$ 5´772,135.00 

 
$ 923,589.00 

 
Ahora bien, se hace de su conocimiento que los pedimentos a que se hace referencia, a través de los 
cuales se llevaron a cabo operaciones de comercio exterior, fueron tramitados por contribuyentes 
personas morales, por lo que estos documentos se encuentran clasificados como confidenciales y se 
encuentran protegidos por el secreto fiscal por contener datos proporcionados por los contribuyentes; lo 
anterior, toda vez que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación 
de las disposiciones fiscales, está 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. 
 
Aunado a esto, es derecho de los contribuyentes la reserva de los datos, informes o antecedentes que, de 
los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de la 
administración tributaria. 
En este sentido, es importante resaltar que en el artículo 2, fracción XVI, de la Ley Aduanera vigente se 
establece lo siguiente: 
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“Artículo 2  
Para los efectos de esta Ley se considera: 
… 
XVI. Pedimento, la declaración en documento electrónico, generada y transmitida respecto del 
cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del 
territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y 
régimen aduanero al que se destinan, y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades 
de su entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones 
aplicables. 
…” 

 
Asimismo, en el primer párrafo del artículo 36 del mismo ordenamiento, se señala lo siguiente: 
 

“Artículo 36  
Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional destinándolas a un régimen 
aduanero, están obligados a transmitir, a través del sistema electrónico aduanero, en documento 
electrónico a las autoridades aduaneras, un pedimento con información referente a las citadas 
mercancías, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas, …” 

 
Lo anteriormente expuesto, también ha sido corroborado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación mediante la tesis de Jurisprudencia 2a/J.62/98 visible en la página 365 del Apéndice 
al Semanario Judicial de Ia Federación, septiembre de 1998, tomo VIII, que a la letra precisa: 
 

“PEDIMENTO. ES UNA ESPECIE DE DECLARACION FISCAL, RELATlVA A 
OBLIGAC/ONES TRIBUTARIAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.  EI término 
declaración fiscal constituye cualquier expresión  escrita relativa al cumplimiento de una obligación 
tributaria que realiza el sujeto pasivo ente la autoridad hacendaria, mientras que el pedimento es una 
especie de declaración fiscal relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias en materia de 
comercio exterior, por medio del cual sea el importador o exportador manifiestan a la autoridad 
aduanera  materia, en forma escrita, la mercancía a introducir o a enviar fuera del territorio 
nacional, la clasificación arancelaria, el valor normal o comercial, los impuestos a pagar, y el 
régimen aduanero al que se destinaran las mercancías. Por consiguiente, debe aceptarse que dentro 
del contexto de declaraciones en materia de impuestos federales, se encuentran los pedimentos. 
 
Contradicción de tesis 22/97. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto 
Circuito. 12 de junio de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Juan Diaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. 
Tesis de jurisprudencia 62/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en  sesión 
pública del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho." 

 
Por otra parte, el primer párrafo del Lineamiento Cuadragésimo quinto, del ACUERDO del Consejo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que 
se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas, establece lo siguiente: 
 

“Cuadragésimo quinto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para 
clasificar la información por secreto fiscal se deberá acreditar que se trata de información tributaria, 
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, 
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así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación a cargo del personal de la 
autoridad fiscal que interviene en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. 
 
…” 

 

Situación que acontece para el caso de los pedimentos, al ser considerados como una declaración fiscal. 
 
Por otra parte, se hace de su conocimiento que la Administración General de Aduanas, derivado de las 
atribuciones que tiene encomendadas, conforme a lo previsto en el Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, cuenta con el registro de todas las operaciones de importación y exportación 
amparadas por un pedimento, que se llevan a cabo por las diversas aduanas del país. 
 
En ese orden de ideas, es de señalarse que la información de los pedimentos de carácter público se 
conjunta de manera mensual y se publica en la página electrónica del Servicio de Administración 
Tributaria en la siguiente liga: 
 
http://www.sat.gob.mx/aduanas/servicios/descargas/oper_comext/Paginas/default.aspx 
 
La forma de llegar a esa ruta es accesando a http://www.sat.gob.mx, donde debe elegir de la barra 
superior, la opción denominada “Aduanas” posteriormente “Servicios”, consecutivamente “Descarga de 
archivos” y finalmente seleccionar “Información Pública de Operaciones de Comercio Exterior” en las 
opciones que se despliegan al centro de la página. 
 
En ese sitio encontrará los archivos que contienen, por cada uno de los meses que ahí mismo se indican 
(actualmente de febrero 2016 a enero de 2017) la información de carácter público de todas las 
importaciones y exportaciones realizadas por las diversas aduanas del país, comprendidas en las 12,450 
fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 
(TIGIE), en donde podrá realizar la búsqueda de la información de su interés.  
 
La información pública es proporcionada de conformidad con lo establecido en el Anexo 22 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior, anexo que puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/reglas_comercio_exterior_2016.aspx 
 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 97, 98 fracción I, 113, fracción II y 135 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69 del Código Fiscal de la Federación, modificado 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017, en vigor al día 
siguiente de su publicación en el citado órgano de difusión oficial; 2, fracción VII de la Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente; numerales Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Trigésimo octavo, fracción 
III y Cuadragésimo quinto del ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016 y 
articulo 19, fracción LXXVII, en relación con el 20, Apartado C, fracción I del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 
2015, vigente a partir del 22 de noviembre del mismo año. 
 
A t e n t a m e n t e 
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Por suplencia del Administrador Central de Investigación Aduanera, en ausencia del 
Administrador de Investigación Aduanera “1”, “2” y “3” con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 1 y 2, párrafo primero, apartado B, fracción II, inciso c) y antepenúltimo 
párrafo del numeral citado, 4 cuarto párrafo, 5 primer párrafo, 19 párrafos primero y tercero 
numeral 3 inciso d), así como el artículo 20 apartado C fracción I del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, firma: 
 
 
Administrador de Investigación Aduanera “4” 
“No se proporciona el nombre del funcionario adscrito a la Administración General de 
Aduanas, en virtud de que se encuentra reservado con fundamento en el artículo 110, 
fracciones I y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 
 
 
 
Lic.  Guillermo Peredo Rivera 
Administrador Central de Planeación Aduanera 


