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Solicitud No. 0002700246515 
 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700246515, presentada a través del 

INFOMEX, en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Solicito copia simple de los Criterios Específicos de Separación Laboral vigentes durante el mes de julio 

de 2015, así como la normatividad interna del Servicio de Administración Tributaria, relacionada con la 

Liberación de la Constancia Electrónica de no adeudo al Servicio de Administración Tributaria.” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Esta Secretaría de la Función Pública, en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de enero de 2013, forma parte de la Administración Pública Federal, esto es depende del Titular del 

Ejecutivo Federal. 

Ahora bien, es el caso, que entre las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados que 

integran a esta Secretaría de Estado, no se encuentra el Servicio de Administración Tributaria, como Usted podrá 

corroborarlo en el apartado de “estructura” del Portal de Obligaciones de Transparencia de esta Secretaría, en la 

dirección electrónica, siguiente: 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDepende

ncia=00027 

Con independencia de lo anterior, podrá de resultar de su interés, consultar el Reglamento Interior de la Secretaría 

de la Función Pública, cuya versión actualizada, se encuentra disponible en internet, en la dirección electrónica, que 

a continuación se indica: 

http://www.gob.mx/sfp/documentos/reglamento-interior-de-la-sfp 

Ahora bien, el citado Servicio de Administración Tributaria, es un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la relación laboral para con sus trabajadores se regirán por lo dispuesto 

en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado y demás ordenamientos jurídicos aplicables, entre éstos, la Ley del Servicio 

de Administración Tributaria y el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera que expida la Junta de Gobierno, éste 

último publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015. 

Lo anterior, se desprende de lo dispuesto en los artículos 1, 7, fracción XVIII, 8, fracción III, 15 a 18, 20 de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria; 2, apartado D, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y 1 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y que a 

continuación se citan: 

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. 
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... 

Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes: 

... 

XVIII.  Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior 

y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 8o. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Servicio de 

Administración Tributaria contará con los órganos siguientes: 

I. ... 

II. Jefe, y 

III. Las unidades administrativas que establezca su reglamento interior. 

... 

Artículo 15. El Servicio Fiscal de Carrera tendrá la finalidad de dotar al Servicio de Administración 

Tributaria de un cuerpo de funcionarios fiscales calificado, profesional y especializado, el cual estará 

sujeto a un proceso permanente de capacitación y desarrollo integral, con base en un esquema de 

remuneraciones y prestaciones que coadyuven al cumplimiento óptimo de su objeto.  

Artículo 16. El personal del Servicio de Administración Tributaria queda agrupado en tres categorías, de 

las cuales las dos primeras se integran con trabajadores de confianza y la última con trabajadores de 

base:  

I. Funcionarios Fiscales de Carrera. Comprende al conjunto de directivos, especialistas y técnicos 

sujetos al Servicio Fiscal de Carrera; 

II. Funcionarios Fiscales de Libre Designación. Comprende al conjunto de directivos, especialistas y 

técnicos que ingresen al Servicio de Administración Tributaria sin formar parte del Servicio Fiscal 

de Carrera, y que en ningún caso podrán exceder el porcentaje que establezca el Estatuto del 

Servicio Fiscal de Carrera, y  

III. Empleados de Base. Comprende al conjunto de personas que desempeñen tareas de apoyo a las 

funciones directivas, de especialización y técnicas, así como de mantenimiento y servicio. Estos 

empleados podrán tener acceso al Servicio Fiscal de Carrera cuando cubran los requisitos de 

formación profesional, capacitación técnica, perfil del puesto y demás que se establezcan de 

conformidad con el régimen específico a que se refiere el artículo 18. 

Artículo 17. El Servicio Fiscal de Carrera se regirá por los principios siguientes:  

I. Igualdad de oportunidades para el ingreso y la promoción en el servicio, con base en la 

experiencia, desempeño, aptitudes, conocimientos y capacidades de los funcionarios fiscales. Para 

ello, estos procesos se realizarán con base en concursos de oposición y la evaluación de los 

elementos mencionados; 

II. Especialización y profesionalización en cada actividad, conforme a un catálogo de puestos 

específicos, en el que se determine la naturaleza, funciones, adscripción, requisitos, salario y 

prestaciones de cada puesto; 

III. Retribuciones y prestaciones vinculadas a la productividad y acordes con el mercado de trabajo, 

que sean suficientes para asegurar al Servicio de Administración Tributaria la contratación y la 
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permanencia de los mejores funcionarios fiscales, en los términos que se establezcan en el 

Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera; 

IV. Capacitación y desarrollo integral de carácter obligatorio y permanente, relacionados con la 

actividad sustantiva del Servicio de Administración Tributaria y la promoción de los funcionarios 

fiscales, a fin de asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios, y 

V. Integridad, responsabilidad y conducta adecuada de los funcionarios fiscales, con base en el 

conjunto de lineamientos de ética que el propio Servicio de Administración Tributaria establezca. 

Artículo 18. El Servicio de Administración Tributaria contará con una comisión responsable de la 

organización y funcionamiento del Servicio Fiscal de Carrera. 

El régimen específico del Servicio Fiscal de Carrera quedará establecido en el Estatuto del Servicio Fiscal 

de Carrera que para tales efectos expida la Junta de Gobierno. 

... 

Artículo 20. Las relaciones laborales entre el Servicio de Administración Tributaria y sus trabajadores se 

regirán por lo dispuesto en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

... 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

... 

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:… 

D. Órganos Administrativos Desconcentrados: 

I.  Servicio de Administración Tributaria; 

… 

“REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

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

Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos 

que le encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos 

legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la 

República y los programas especiales y asuntos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público le 

encomiende ejecutar y coordinar en las materias de su competencia. 

... 

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; 

II. Diseñar, desarrollar, revisar, actualizar y aplicar las disposiciones internas en materia de recursos 

humanos, financieros y materiales, inclusive respecto de los recursos de los fideicomisos públicos 
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en los que el Servicio de Administración Tributaria sea parte, así como en materia de seguridad 

institucional; 

... 

IX.-  Validar la información contenida en el nombramiento del personal del Servicio de Administración 

Tributaria, cambiarlo de adscripción de una Administración General a otra y ejercer las demás 

acciones previstas en los ordenamientos aplicables y en las Condiciones Generales de Trabajo. 

X.-  Remover y cesar al personal del Servicio de Administración Tributaria. 

…” 

Como podrá advertir, de acuerdo con las disposiciones apenas transcritas, el Servicio de Administración Tributaria, 

cuenta con facultades de patrón, las que son ejercidas por la Administración General de Recursos y Servicios, en 

razón de ello, y toda vez que le interesan “los Criterios Específicos de Separación Laboral vigentes durante el mes de 

julio de 2015, así como la normatividad interna del Servicio de Administración Tributaria, relacionada con la 

Liberación de la Constancia Electrónica de no adeudo al Servicio de Administración Tributaria.” (sic) se sugiere 

acuda directamente a ese órgano administrativo desconcentrado. 

En ese orden de ideas, podrá acudir ante la Unidad de Enlace del Servicio de Administración Tributaria, ubicada en 

avenida Hidalgo No. 77, Col. Guerrero, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, C.P. 06300, o bien, hacerlo a través 

del Sistema INFOMEX, en la dirección siguiente: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que las disposiciones legales referidas, podrá localizarlas en: 

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

No obstante, se hace del conocimiento del solicitante que en caso de no satisfacerle lo que se hace de su 

conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de revisión previsto por los 

artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos 

del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, 

una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información 

relativa a éste. 

Atentamente 
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