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Hago relación a solicitud con referencia MH-2016-0113, mediante la cual requiere 
proporcionar información según los puntos siguientes: 

1. Listado de person�s natura.les y jurídicas reportadas al Ministerio de Hacienda por los
partidos políticos como donantes para los años 2014 y 2015, debiendo indicar nombre y
apellidos, fecha de donación, monto de donación y tipo de donación.

2. Copia de los informes mensuales de donaciones (F-960) de los años 2014 y 2015, en lo
que concierne a partidos políticos.

Al respecto, la Ley dé Acceso a la Información Pública establece que la información 
confidencial es aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por 
mandato constitucional o legal en razón_ de · un interés personal jurídicamente protegido, 
determinando además, en el artículo 24 literal d), que el secreto fiscal se considera información 
confidencial; resultando así que el mismo se concibe como un instrumento de protección al 
contribuyente, consistente en la obligación de reserva por parte de las autoridades fiscales de todo lo 
relativo a su información tributaria, como lo son las declaraciones y datos suministrados por el propio 
contribuyente o por terceros, así como los que obtenga la autoridad en el ejercicio de las facultades 

De ahí que, el artículo 6 literal f) de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que se 
entenderá por INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, aquella en poder del Estado cuyo acceso público se 
prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido, 
lo que es claramente atinente a lo dispuesto por el.artículo 28 de Código Tributario. 
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