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Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Copia Certificada” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Solicito el o los documentos donde se observe el motivo y justificación para llevar a cabo el cese 

de mi cargo que se realizó a mi persona el día nueve de marzo de 2011. Mi nombre es: *** 

Laboraba en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal del Distrito Federal 

No. 3,  perteneciente al Servicio de Administración Tributaria. El cargo que desempañaba era de 

***, adscrito al área de programación.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien cuenta con competencia en materia del Sistema de Servicio 

Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, también lo es que la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria prevé un esquema de profesionalización y establece reglas de separación del 

personal que se desempeña en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Servicio de Administración Tributaria la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 1, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 1, 2, 98 B y 98 C del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 1, 2, 3 

y 4 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 1. 2, 12 y 40 del Reglamento Interior del Servicio 

de Administración Tributaria, normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 

Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 

nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 

paraestatal. 

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 

Unión contará con las siguientes dependencias: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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… 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

… 

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I… 

XI.- Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos 

federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales; 

XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Artículo 1o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 

órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 2o. Al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará el Secretario del 

Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de: 

Servidores Públicos: 

… 

D. Órganos Administrativos Desconcentrados:  

I. Servicio de Administración Tributaria;  

… 

Artículo 98-B. Para la más eficaz atención y el eficiente despacho de los asuntos de su 

competencia, la Secretaría podrá contar con los órganos administrativos desconcentrados que 

le estarán jerárquicamente subordinados y a los que se les otorgarán autonomía técnica y 

facultades ejecutivas para resolver sobre materias específicas dentro del ámbito de competencia 

que se determine en cada caso, de conformidad con las normas que al efecto establezca el 

instrumento legal respectivo, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.  

Artículo 98-C. El Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, tendrán la organización y las atribuciones que establezcan los 

ordenamientos legales y reglamentarios por los que fueron creados.  

… 

Ley del Servicio de Administración Tributaria 

Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las 

atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta Ley. 

Artículo 2o. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la 

legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan 

proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que 

cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento 

voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el 

diseño y la evaluación de la política tributaria. 
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El Servicio de Administración Tributaria implantará programas y proyectos para reducir su costo 

de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los 

contribuyentes. 

Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a contribuciones, se entenderán comprendidos 

los aprovechamientos federales. 

Artículo 3o. El Servicio de Administración Tributaria gozará de autonomía de gestión y presupuestal 

para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. 

Artículo 4o. El domicilio del Servicio de Administración Tributaria será la Ciudad de México, 

donde se ubicarán sus oficinas centrales. Asimismo, contará con oficinas en todas las entidades 

federativas y sus plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de garantizar una 

adecuada desconcentración geográfica, operativa y de decisión en asuntos de su competencia 

conforme a esta Ley, al reglamento interior que expida el Presidente de la República y a las 

demás disposiciones jurídicas que emanen de ellos. 

… 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 

Artículo 1.- El Servicio de Administración Tributaria, como órgano administrativo desconcentrado 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones 

y el despacho de los asuntos que le otorgan la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 

otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas aplicables, así 

como los asuntos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar y 

coordinar en las materias a que se refiere el presente Reglamento. 

Artículo 2.- El Servicio de Administración Tributaria, para el despacho de los asuntos de su 

competencia, contará con las unidades administrativas siguientes: 

A… 

B. Unidades Administrativas Centrales: 

I… 

X. Administración General de Recursos y Servicios: 

… 

Artículo 12.- Los administradores generales, además de las facultades previstas en el artículo 

anterior, tendrán las siguientes: 

I… 

III. Nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción o radicación, comisionar, reasignar o 

trasladar y demás acciones previstas en los ordenamientos aplicables, y conforme a los mismos, 

a los servidores públicos, auditores, visitadores, verificadores, notificadores y ejecutores de las 

unidades administrativas a su cargo; 

… 

Artículo 40.- Compete a la Administración General de Recursos y Servicios: 

I. Proporcionar el apoyo administrativo necesario en materia de recursos humanos, materiales y 

financieros, servicios generales, capacitación, actividades sociales y los demás servicios que tengan 

dicho carácter, necesarios para el despacho de los asuntos del Servicio de Administración Tributaria; 

… 

XII. Suscribir el nombramiento de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria; 

XIII. Validar la información contenida en el nombramiento del personal del Servicio de 

Administración Tributaria, cambiarlo de adscripción de una Administración General a otra y 
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ejercer las demás acciones previstas en los ordenamientos laborales y las Condiciones 

Generales de Trabajo; 

XIV. Proponer y ejecutar la política laboral de los empleados de confianza del Servicio de 

Administración Tributaria; conducir las relaciones sindicales y participar en el establecimiento, 

modificación y revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, así como vigilar su 

cumplimiento y difusión entre el personal de base; 

… 

XXIII. Normar, operar y difundir los sistemas, procesos y procedimientos en materia de administración 

de personal y capacitación, que deberán observar las unidades administrativas del Servicio de 

Administración Tributaria, así como supervisar y evaluar los resultados de los mismos; 

… 

XXIX. Remover y cesar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, al personal del 

Servicio de Administración Tributaria; 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia del 

Servicio de Administración Tributaria ubicada en Avenida Hidalgo No. 77 Módulo I, Piso 1, Colonia 

Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06300, al teléfono 5802-1302, a los correos 

electrónicos accesat01@sat.gob.mx, german.tavera@sat.gob.mx y alejandro.andrade@sat.gob.mx,o bien 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 

Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 

ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 

mailto:accesat01@sat.gob.mx
mailto:german.tavera@sat.gob.mx
mailto:alejandro.andrade@sat.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.inai.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

