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t r i l , ,  ,~ii:ñtari, ;i veintiuno de agost ,~ ¡!e --lo:; ir i i i  i ( i i i i i < ~ : c ,  . .~ . - . - - - .. . - - - 

,JlS l UN i',arn ieriilver el roriirsci de irii iiiitiii-i!iiilad irilc~i~iiit:sl<i poi- el C.- 

coiiti-a la resnliicióri erriiti<la por 12 Llnidail iie Acceso a la Información 

8 líibli~-;i :la1 Ayiiiitnrrliento de Izamal, Yiicaiári rer.aiclñ la solicit~id realizada en fecha 

.lo(:+ tic, niairo ilr itos mil catorce .. - . . . - - . . - - . . - 

PltlMER0.- En fecha doce de marzo del ano (los inil cslr~rce, el C.  

i r a l i r o  i i i ia solicitiid a la Uriiiiarí tle Acicesci ;i la Información Pública del 

/\yuiiiarriioiito cle Iramal, Yiicatáii, en 13 cilal requirió lo !;iyuierite: 

v OPiAC IIIGITAL IZADAS DE LAS FACTURAS DF I A ADQUlSlClONO (SIC) 

O MATERIAL DECORATIVO, FUtGOS PIROTE(;NICOS (SIC) MATERIAL 

F'~lBLi(:iTARii7, VESTUAKO (SIC) EVENTO ARTISTIC,O (SIC) RELACIONADO 

í.ON E l  CARNAVAL 2013" 

SIIClJNDO EI tlia \/eintisiete cle rni i i io fiel ario iriiiit~rii;ilíi aiiterinr, la Titular de la 

i l i i i t i , i i i  < te !\<:ct::;i, c«iripelida, rrnitici ii::.<iliic,iori c iiii la . ic i ts  (lio i-espiiesta a la solicitiid 

,iesi.i-ita e17 el arilecederite qiie preceiie, t:ri l i i  cual tleteriniii;? sustaricialmente lo 

:jiqi~ieiila 

' , 
k'RIMFR0.- SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE ENTREGA LA 

i ! 

/ 

OO<;UMENTACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QlJE LOS DOCUMENTOS 

RtiUUERIDOS, SF CONSIDERA DE CARACTER RESERVADO DE ACUERDO 

Al OFICIO NUMERO DAS160212014 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE DOS MIL P 

CAIORCE DE LA AUDlTORlA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

(ASEY) Y ESTA SUJETA A I'KOCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y i 

LFGISLATIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ART~<:CII O TRECE FRACCIÓN 

III DE LA L.EY DE ACCESO A LA INFORMACI~N PURI-ICA PARA EL. ESTADO 

i 1 OS MUNICIPIOS DE YUCATAN 
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TERCERO.- En fecha catorce de abril del año próxiiiir~ pasado, el  C w D. mediante escrito (le fecha siete del rriisiriíi iiies y ano, interpuso recurso 

'le iiicorifcirinidad i:ontra la resoliición er~iitida poi la Uiiirlad de Acceso a la Información 

1'úblir:n iiel Ayuntamiento de Izamal, Yucatáii, adiiciendo lo siguiente 

CIJART0.- 6'01 ar:!ierdo de fecha veiriiiiiiio de abril ;Ir1 aiio que precede. se tuvo 

;ii t-criita<to al ~,articiilar con el recurso (Ir: inc:oiitormid,iil ieseiiado en el antecedente 

i t  R<.I-:IZij, y toda vez que reunió los reqi.iisitcis que establece el articulo 46 de la Ley 

% le  Ai:c;es~i a la Iriítirtiiaoión Piiblica pai á el f'sta<.l<-1 y los Miiiiicipios de Yucatán, vigente, 

y tio s e  actcializfl riiiiguna de las c:;iiisales rle inikii-ocedencia de los inedios de 

iri~pi,gnac:ióri establecidas eii el riuineral 4!1 R do la L.ey eri c:ita, se adrnitió el presente 

1 f$(:Lll S t l  

CILIINTC). Los tlias veinticinco y veintiniieve de abril del iiriu anterior al que transcurre, 

.,e notifico persoiialinerite tanto ti la i-eciirrida r;oiiio al tet;~irreiite, respectivainente, el  

~icuerdo relacionado en el  antecedente qiie precede, y o si.. vez, se le corrió traslado a 

ia piiniera para efectos que dentro de los siete dias hábiles siguientes al  de la 

iiotiíicaciCin tiel citado proveído r i i ~ d i e ~ i  Iriforrne Jiislificado <le conformidad con lo 

señalado en el articulo 48 de la Ley de lo Materia 

SEXTO.. F ii fecha ocho de rnayo del a150 ~>itixiiiio pasad(], la 1 itular de la Unidad de 

/{(:ceso c:onstrenida. rnediante oficio siri tiijrriero de fecha dos del mes y año en 

:ueslibi 1,  y anexos, riri<iio Infornie Justitiiracli> ac:rl>taiitlr i 1-xpresainente la existencia del 

dclo i e~ la r~ iado ,  declarando suslaricialriiente lo sigiiieiitti 

PRIMERO- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL HOY RECURRENTE, EN DONDE 

MANIFIESTA QUE EL DIA 27 DE, MARZO DE DOS MII. CATORCE EMITI Y 

NOTIFIQUÉ UNA REsOLUCION DCINDE SE 1.E NIEGA LA INFORMACIÓN 



SOLICITADA, TODA VEZ QUE EL DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE ANO 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA 

INFORMACIÓN ME REMITIÓ UN OFICIO DONDE ME MANIFIESTA QUE LA 

INFORMACIÓN ES DE CARACTER RESERVADA, Y EN RASE A LA CUAL 

EMITI MI RESOLUCIÓN, SIN EMBARGO El. DIA 22 DE ABRIL DE 2014 LA 

~JNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACI~N 

ME REMITE UN NUEVO OFICIO EN EL. CUAL. ME PONE A DISPOSICI~N LA 

INFORMACION SOLICITADA, HECHO POR FL ClIAI. EL DIA 27 DE ABRIL 

1)EL PRESENTE ANO SE EMITE UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN DONDE SE 

PONE A DISPOSICIÓN DEL PARTICULAR 1.A INF(IRMACIÓN SOLICITADA, 

1.4 CUAL SE LE NOTIFICA Y ENTREGA LA RECOLUCIÓN EL DIA 30 DE 

ABRIL DE LOS CORRIENTES. 

SBPTIMU.- Por auto de fecha veintiséis de iiiayo tlel ano tios mil catorce, se tuvo por 

~~resc?iita(la a la Titular de la Unidad de Acceso :i la Iriformación Pública del 

:iyiiiitariiiento de Izamal, Yiicatán, r:im dos oficios siii niiriieros de fechas dos y 

i i iecir~~ieve del propio ines y año, sieiitlo qiie a travrs del priinero rindió Informe 

I~istificado y envió constancias adjuntas, aceptando la existencia del acto reclamado; 

y cciii el seguiido de ellos, remitió copia sirnple del ai:use de recibo de entrega de 

iiifoiniaiiión de fecha qiiince de mayo de dos rnil r:atorr:e eii el qiie obra nombre y firma 

,le ( onforiiiidacl del particular, de igual forma, del análisis efectiiado a las constancias 

pieseritiidas por la responsable, se visliinibró qiie la informacion que ordenare poner a 

!.li~;(i~~sir:ióii del recurrente 1-io fue rerriitiila 11oi la a~itoriilarl coristreñida, por lo que, con 

la fiiialidad de recabar mayores elemeiitos para mejoi iesolver sobre la procedencia o 

rio tlel acto reclaniaclo, y a fin de impartir injiistir:ia cc~nipleta y efectiva, se consideró 
, . 
, , 

pr?rtirieiile iaquerirle para que dentro clel térrniiio de tres dias hábiles siguientes a la : '' 

rtotificación del piesente acuerdo, remitiera a este Institiito la documentación que 

rnetliarite 1-esolución de fecha veiritisiete i le abril del año prórirrio pasado. pusiere a 

ilisposicióri del irnpeti-ante 

í 

OCTAVO.-El dia treinta de junio del año qiie aritec:edr. ;i través del ejemplar del Diario 

0fic:ial ilel (bbierno del Estado de Yiicatári rnart:sdo i : i~ r i  el iiiimero 32. 643, se notificó 

iil ircii i~renie el priiveido señalado en el antecedente Sf'iPTlMO; en lo que respecta a ) 
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i<i i.ORRTNTE: # 
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la aiitoritlati coinpelida, la notificación at? ieali7.c) persorialnieiite el piiiriero de julio del 

~rc ip ic~ ano 

NOVENO.- E n  acuerdo de fecha diecisiete de j i~ l io del aiio próximo anterior, se tuvo  por^ 

r>resentatla a la ritiilar de la LJniclad (le Accesr~ ii la Información Pública del 

:Iyuiitarriierito de 17anial. Yucatán, cori el oficio marcado con el r~urnero MlYlUMAlPll3- 

Vil-2014, de fecha nueve de julio del misnio a n n  a travas t i r l  cual dio cumplimierito al 

ieclueiiriiieiito que se le efectiiara mediante aciierdn ilr techa veintiséis de mayo de 

;1<is rriil t:atoi-ce; ahora bien, del ariálisis efectiiado a Iris doccinientales citadas con 

:intelacióii, se tiesprendió que las misnras contenían datos personales que pudieren 

I-r:vestii iiatiiralera confidencial, y por ende ser de ~ C C E S ~  i restringido a los particulares, 

1)nr I(-I q~.ie, se ordenó realizar la versión pública de dictias coristancias en el termino de 

I I ~ S  (Iiiis hábiles siguientes a la emisiiiri del proveido eri ciiiestión, a fin que, dicha 

t~ersióri piiblic:a obrara en los autos del nxpedieiite citarlo al riihro; asimismo, se ordenó 

i:orn?i 11-aslatlo al particular de diversas coristancias y ijar vista de otras, con el objeto 

tliie fin e1 tPrmiiio de tres dias hábiles sigiiientes a qiie siirtiera efectos la notificación 

<del aiitci que nos atañe manifestare Ici qiie a F j i i  tierecho conviniera, bajo el 

apercihiniiento que eri caso de no realizar (nanifestacióii alguna se tendría por precluido 

i t i  de ie( :h~.  

DECIMO.. El día cuatro de septieriihre del añci ~róxirr io pasado, se notificó 

i)ersi~i~alniente al rec~irrente el auto dc?si:rito eii el segnieiito NOVENO; en lo que atane 

;i la aiiti~ridad. la notificación se realizó el dia veiriticualri, de septieinbre del citado año, 

ii trsvbs del ejemplar del Diario Oficial riel Gobierno rlel Estado de Yiicatán marcado 

i:oi-i el iiiiiiiero :12,700 
1 : 

IJNDÉLIMO.. El veintinueve de ser,tiririt,i-e t l ~ ?  iiiil c:atorce, eii virtud que el 

:)aitic:iilai no iealizh iiiariifestación alquila ac:ercci del I l ~ s l o d o  qire se le corriere y de la 

vista ( l i le se le diere, y loda vez que el tkriiiiníi concediili> para tales efectos feneció, se 

~leclaió precliiido su derecho; asimisniij. se Iiizt, del t:-oiiociiniento de las partes so , 
opoi-tiinidad para formular alegatos deritro del t8riiiino tle cinco días hábiles siguientes 

I eii que siirtiera efectos la notificacion del ineric:ioriado pi-oveido. 

\ 
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IIIJOD~CIMO.- FI iJia trece de novienihre del ano qcir precede; a través del ejemplar 

del [riai-io Ofi(:ial del (.;obierno del Estado (!e Yucatán rníircatio con el riiimero 32, 736, 

~,e riotificfi a las partes, el accierdo señalaclo en el antecedente IJNDFCIMO. 

DFCIMOTERCERO.. Por auto emitido el  (lia veintiséis rie noviembre del dos mil catorce. 

en viitiid qire ninguna de las partes preseritó docunieiito alglino por medio del cual 

i i ~ ~ d i r r a ~ i  alegatos, y toda vez qiie el téi.miiii; coricetliílo para tales efectos feneció, se 

<Ic.clai.ó precluído el derecho de arnbas, iilterioi-i-riente se les dio vista a las partes que el 

:.'onsejo General dentro del término de icirico dias Iiábiles contados a partir de la 

iiotittca~:ióri tiel pi-oveido en ciiestión, t?ri~itiría ri-tsoliic:i<?n definitiva sobre el presente 

tisi irito 

IJ~CIMOCUARTO.- I:ri fecha veintiiiriri i le éigosto i le dos iriil quince, a través del 

ejeiiiplar del 1)iaricr Oficial del Gobierno del Estatio tle 'iiir:atán marcado con el  número 

j;.,R-iA, se notificó tanto a la parte reciiiientr c:»mo a la i rc~ i i r ida  el  acuerdo descrito en 

e1 al-ite<:ederite irirnediato anterior 

C O N S I D E R A N D O S  

PRIMERO.- Que de conformidad coi1 el arlíciilo 27 de la Ley Oe Acceso a la lnformacion 

I1iihlica para el E!stado y los Muriicipios da Yiicatjri, el Iiistitiito Estatal de Acceso a la 

liifoiinacióri Pública. es un organisnio piiblic:« aiitórioriio, especializado e imparcial, con 

iic?rsi.~nalidacl jiiridii:a y patrimonio propi{~, encargado tie garantizar el derecho de 

,ic:crso a la iriforrnación pública y proterlcion de clatos 1 ~c~rsoriales 

, , 

SEGUNDO.. Que el Instituto Eistatal (ir I4c:ceso a lil Iiift?ri-nación Publica tiene como , 

ldije(t~ gararilirai y proinover el accrsi~, a la ~riforri~íii 1r1r1 (3Nl)Iica que generen y que 

tengan en su pode1 las dependericias, entidades y c:~~alquier otro organismo del 

gobierno estatal y municipal, o los qcir la Iegis1ar:iÓii iecoiiozca como entidades de 

iiiteifls piiblico, vigilando el cuniplimieiitci de la I.ey de IR Materia y difundiendo la cultura 

clel acceso a la iriformación pública. 

1-ERCERO - Que el Consejo Genelal rs  conipeteiitr para resolver respecto del . 
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t<ec~iist i  de Incoriformidad interpuesto ~:oi i t ia los actos v iesoluciones dictados por las 

Iliiiíia(les de Acceso a la Información res(>ectivas, segiin lo dispuesto en los artículos 

31, iracción 1. 45, 48, penúltimo párrafri y 49 F de la 1 r y  de Acceso a la Información 

I'iibliL:a para el E.stado y los Municipio!; i je Yiii:atán, piihlicada en el Diario Oficial del 

(3obieriio del Estado de Yiicatán, el día veinticirico de ~ i i l io  de dos mil trece. 

COARTO.- \..a existencia del acto ~eclainado q~iedi:, acreditada con el Informe 

.iiistificado qiie rindió la Unidad de At:i;eso a la Inforniac:ibri t'íiblica del Ayuntamiento 

11,; i:/;irii:il, YiicatAn, ,.le conforrnida<t al Iiaslado , l t ~ ~  !;e le corriera coti motivo del 

presente niettio de impugnación~ 

 QUINTO^- l i e  la siinple lectura efectuatla a la solicit~icl niarca<la con el iiúmero de folio 

0331%014, se advierte que el particular reqiiirió copias digitalizadas de las facturas que 

rimpiiren los gastos por concepto de nialerial decoiat~vo, firegos pirotécnicos, material 

eot>~~citaiio, vestiiario, evento arfístic;~ ielacioriado I:~I) t:l carnaval dos mil trece, siendo 

qiie la iriformación que satisface la intención del par1ic;cilar debe contener un requisito. 

objetivo: a) Ciuc? frieran por. conce~ i t~ i  [le i?iaterral ilei:orativci, fuegos pirotécnicos, 

iiiafeilal piihlicitario, vestuar~o; y uno sribjetivo: b) Qcií; e l  f~iaterial fue otilizado para e l  

r:ari!a~~~ifl dos. mil trece, asimismo, toda vez qiie el irnpetrante al plasmar su solicitud 

rxpiesairieiite dijo "copia digitalizada", -;e tlespiende qiie aquéllas que desea conocer 

sciri las que una vez validadas mediante el r ~ i o c e s ~ i  gubernamental al que deben 

Someterse. se trasladaron a un medio digital, a través del procesamiento respectivo, en 

itizoii qiie sólo así podrian ostentai los elernentor qiie durante el tiempo van 

adquii-iendo para otorgarles validez. 

Al respecto. la autoridad en feclia veiiitisiete de i i ia i ro de dos mil catorce, emitió :'! 

i-esoliici(in a travos de la cual negó el acceso a la inforniac:ión solicitada, pues la clasificó 

con el carácter de reservada. por lo que el ciirdadano incontorme con la respuesta de 

la Unidad de Acceso a la Informacióri F'iiblita del Ay~iritarniento de Izamal, Yucatán, el 

(día catorce de abril del ano inmediato aritei-ior, inteipiiso recurso de inconformidad 

í:oiitrci lir determinación descrita ei i  el parvafo cliie precede. emitida por la Unidad de i 

/ \ ~ c e s ü  en i:Liesti(iii, la cual resultó proí:ede~~le RII tél.irii~nos de la fracción I del artículo 



I iFCl lRSO DE INCONFORMIDAD 
t ? I <  : I IKRENlF 
i ii..iiliAi i rlr- Ai~:C!!!S(l. l2.AMAL YUCATAN.' 

-15. sagcirido párrafo, de la Ley de Acce.;,i a la Irik>rmar:iOii Piíblica para el Estado y los 

Miinicipios de Yucatan, que en so parte i:oridiiceiitc? pieva 

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS KESOLUCIONES 13F LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, E l  SO121CITANTE DE LA 

INFORMACI~N PODRÁ INTERPONER, POR SI MISMO O A TRAVES DE SU 

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ESTE 

DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCKITO ANTE kl CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL. SISTEMA QUE 

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA 

lJNlDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO 

ORLIGADO CORRESPONDIENTE, »E ACUERDO CON EL ARTICULO 32 DE 

ESTA LEY. 

I'ROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SlGlllENTES 

ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACI~N PÚBLICA: 

1 . -  LAS RESOLUCIONES QUE NIEGIJEN EL ACCESO A LA INFORMACI~N, 

ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA INCOMPL.ETA, O BIEN ORDENEN 

ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA; 

FL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO 

DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS 

I A NOTlFlCAClON DE LA RESOLUCION O DEL ACONTECIMIENTO DEL 

ACTO RECLAMADO. 

El. RECURSO DE INCONFORMIDAD PODRA PRESENTARSE EN 

ClJALQUlER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA NO HAYA EMITIDO 1.A RESOLUCION EXPRESA 

CORRESPONDIENTE. 

FN LA SUSTANCIACION DE LOS RECURSOS [Ir- INCONFORMIDAD 

' DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DF LA QUE.IA A FAVOR DEL 
\ 

SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVO FL RECURSO." 
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:\drriitidci el presente medio de iiripiignación, en techa veinticinco de abril de dos 

inil catorce, se corrih traslado a la Uiiidad de Acceso a la Infcirrriación Pública del 

/\yuritaiiiiento de Izamal, Yucatán, par:-l efectos qiie denti-o del término de siete días 

ti;ihile% .;iguieiifec al de la riotificarrinii (le1 ireferirlii aciierdo, rindiera el Informe 

.Iiistificado correspondiente, según dispciiie el articulo 48 de la Ley de la Materia, siendo 

el caso que dentro del término legal otoi-gado para tales fines, la aiitoridad rindió el 

Intoiine respectivo aceptando expresamerite la existericia del acto reclamado. 

SEXTO. E:l presente apartado versará ?obre la ciondtictíi desplegada por la Unidad de 

/\i:(:esi) a. la Iiitorrria(:ión Píihlica del Aytintainierit« de Izairial, Yiicatan, para dar trámite 

ii la scilicitiid man:ada con el niimero 0:\3/2014 

IOa la sirnple lectura efectuada al ocurso inici;il se advierte que el acto que se 

reclama en el presente asunto versa eri la resoliicióri einitida por la Unidad de Acceso 

;I la Iriformación FJública del Ay i~nta in i~ l i to  de Izarmal, Yiicatan, el día veintisiete de 

rriarzo iff? dos mil catorce, a través de la cual clasific;o las facturas que amparen los 

gastos por concepto de material decorativo fuegos pirot6cnicos, material publicitario, 

v~+slci;irici, ever~to artistico relacionado cori el carnaval dos rriil trece, en calidad de 

reservada, arguyendo: "Que del análisis del tk~criirrento que se menciona en e l  

Ari/ecederile IV, se determina que efec:tivair7rntn IW Y O  entrega la dociimentación 

~;olii:itadíi, toda vez, que los tloc.r.i~ne~itcis i-ec/lit?ritlos sori considerados de carácter 

resf:ivdc%i (/e crcuer~fo iil oficio riúmei-o DAS/00;!/201-/ de fecha 19 de febrero de dos 

tnA<:atot-<:e tíe /a ASEY (AUDITORIA Sl,PE:RIOI? DE1 t ' : ; IZ \C) ( I )  DE YUCATAN), y está 

~ i i j e i a  ri procediniientos administrativi~s y l ~ g ~ s l ~ t i v o s .  í h n i o  mariifestó (o en su caso 

(:unto :;a slesprerit-le cde las declaracicine~) del Tesc~tero ~i/lunicipa/ responsable del 

ic>s</~iatdo de la doci~nientació~i solicitaila " 

Al respecto, si bien lo que picicederia es aiializai. si la resolución de fecha 

veintisiete de marzo de dos mil catorce, iesiilta acertada o no y valorar si la clasificacióri , 

qiie efectuó la autoridad se encuentrii apegada a derecho, lo cierto es que esto 

iesultaria ocioso. con efectos dilatorias y a nada práctico conduciria, toda vez que de 

k-is ;.oristanc:ias cliie obrar1 en autos del expediente qiie nos atane, en especifico las 

adj~intas al Iriforme Justificado que riiidió la aiitoiidad eri fecha ocho de mayo del ario 
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iriinediatc.~ ariterioi, se advierte que la c,hli$garia. (:o11 la iiilrncinri de cesar los efectos del 

acto qiie se reclama, el  día veiritisiete de abril del propio año, emitió una nueva 

ileteriniiiacióii en la cual, con base eii las rrianifestac:iones que vertiera en fecha 

veinii(l6.; del niisnio nies y año el Tes«ieri) Municipal riiediante oficio marcado con el 

iiíin~ieíri MIY!TM/026-IV-2014, establec:it, qiie rio 3xistian razones para negar o 

~:unsirlrtai- teservada la inforniación solrc:itada, adircir i i i l i~ i l i ie la i-eserva inserta en la 

iirteiiniiiaci6i-i tle fecha veintisiete de ~ ~ i a r - / o  (le dos riiil i:atorce, se dehió a un error de 

iiiterpietación del sentido del oficio tiase de dicha reserva, por lo qiie determinó 

ilesrlasificar \a iiiformación, y procedió o. Iioiier a tlisposicióil del paiticiilar un total de 

iieiiita y seis tojas, que a su juicio corresponden a la snli<:itada. 

I r i  este orden de ideas, convieiie valorar si la aiitoridad logró con siis gestiones 

ievocai el acto reclamado; en otras palabras, si consigiiió con la nueva respuesta 

rniitida el  veintisiete de abril del ano di]:; n-iil catorce?, i le~ar  sin efectos la diversa de 

rezlia veintisiete de rriarzo del mismo ano, qiie es la c l i i r  hoy se conibate y que originó 

el presente rnedio de irnpugnncióri 

Aliora bieii, para deterrninar si la ieciiri-ida revoi:o lo primera resolución emitida 

i:on la segunda en ciiestióri, rle tal forríia i l i ie haya desiriiidci todos sris efectos total e 

iii~;oiiilicic~na\inerite, se procederá a\ r:stutlio d e  la>. <:oiistancias remitidas, que a 

~;oiifii-ii~a~:i61i se enlislan: 

,i) Col~ia del reporte de captiira de póliza No I:'00057 de fectia 06/02/2013, 

<:«niprobación de gastos, coristaiite de uiia tala i:itil 
11) Copia de la Póliza de Cheqcie de fectia seis de febiero de dos mil trece, por 

la caiitidad de $43,500.00, cuiistante de una tiija útil. 
i 

1 )  Copia de una Solicitud de Coi-npra, de fecha ties de febrero de  dos rnil trece 

dirigida al Presidente Municipal y coiistaricia de recepción de fecha 05/02/13, 

signada por el Tesorero Miii~icipal, c:onstante de Liria foja útil 

d i  (:«pis del reporte de captura de póliza No F[i0103 de fecha 27/02/2013, 
!, comprobación de gast«s, criristarite de ii i ia foja iitil 

Copia (le Cheque número 0000259 de la Iristitución Bancaria denominada 

Banorte, de fecha veintisiete de febrero del dos mil trece, expedido por el , 
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Miinicipio de Izainal, Yucatáii; poi- la cantidatl { le $1:10,200.00, a la orden de 

I)idier Saiichez Rodrigiiez, coiistante de tina h ~ j a  iitil 

t) Copia de una Solicitiid de í;oinpis, (le fecliii reintictiatro de febrero de dos 

mil trece dirigida al Presiderite Muiiicipal y constancia de recepción de fecha 

27/02/13, signada por el Tesorero Municipal, iii~ristante de ii i ia foja útil. 

g j  Inipresion (le cuatro fotografía alusivas al evento artístico carnaval 2013, 

constantes de una foja útil cada tina 

1.1 j Copia de la F:acti.ira cori núnieici 1.1682, de fecilia catorce do eiiero de dos mil 

trece, que ampara la cantidad de $574.00, expedida por Tiendas Chapur, S.A. 

de C.V., a favor del Municipio de Irainal, Yi.ic;atáii. constante de una foja útil. 

ii Copia de la Factura con nuiriero A. 159, tie fei:ha veintiiino de enero de dos 

rnil trece, qtie anipara la cantidad rie $559 96, expedida por Castañeda 

F'apeleiia, S.A. de C V  , a favor del Miinicipio tln Izamal, Yucatán, constante 

de ciiia foja iitil. 

j i  Copia de la Factura niimero F959970. de fectia nueve de eiiero de dos mil 

trrt:e iliit: an-ipara la cantidad de $984 Y:?, erpeciida por Grupo Parisina, S.A. 

de C.V., a favor del Miiiiicipici de Izanial, Yt.i<:atán, constante de una foja útil. 

h) Copia de la Factura número 11683, tia fei:l.ia catorce de enero de dos mil 

trece que ampara la cantidatl tie $056.80, expetiida por Tiendas Chapur, S A. 

de C.V., a favor del Miinicipio de Izarrial, Yirc;atán, constante de una foja útil. 

1) Copia de la Factura número HE5068, de feclia nueve de eiiero de dos mil 

ti-ece. qiie ampara la cantidad de $4,784.00, expedida por Modatelas, S.A.P.I. 

de C.V., a favor del Miinicipio de Izanial, Ycicatán, constante de una foja útil. 

111) Copia de la Factura número BE5100 de fecha catorce de enero de dos mil 

trece. que ampara la cantidati de $4,6(1'/. 13, ~xped ida  por Modatelas, S.A.P.I. 

de C V., a favor del Municipio de Iranial, Yiic;atáii, constante de una foja útil. , 
I 

r i i  Copia de la Factura numero (1C2668, de feclia veintiuno de enero de dos mil 

trece, que ainpara la cantidad rie $171.96: expedida por Modatelas, S.A.P.I. 

de C V., a favor del Miinicipio de Izanial, '~'iit:atan, constante de una foja útil. 

o) Copia (le la Factura iiiirnero I(E!<-l7?, de fet:li>i vairiliiino de enero de dos mil 

trece, qiie ampara la cantidad de $3.5 1.1.91, expedida por Modatelas, S.A P.1 

de C.V., a favor del Miinicipio de Izanial, Yumtán, coristante de una foja útil 

r )J  c:opia de la Factura número A2602, de fec:h;i catorce de enero de dos mil 



(iece, que arnpara la cantiijaid 116' $2,0R4.:1(l, expedida por Casa Huacho 

Martin, S.A de C.V., a favoi del Nlcinicipio de Izanial, Yucatan, constante de 

una foja útil. 

i ~ j  (:opia de la Factura número A2601; de fecI.11-l ~ a t o r ~ e  de enero de dos mil 

trece, que ampara la cantidad de $3,995.25 expedida por Casa Huacho 

Martin, S.A. de C.V., a favoi del Municipio dt: Izainal, Yucatán, constante de 

uria foja útil. 

1.1 Copia de la Factura número D 1124, (le fecha ijiieve de enero de dos mil trece. 

tqiie ainpara la cantidad de 9;1,'305 '70. expedida por Casa Huacho Martin, 

t; A rle ( : V .  a favor del Municipio [le 17arnal, Yiic:atan, constante de una foja 

útil. 

I;! (:i)pi;~ de la 1-'actura rii'imerci A 2 6 8 7  ciii fecha veintiiirio de enero de dos mil 

ti-ece. que ampara la cantidad de $1,570 00, expedida por Casa Huacho 

Mortiii, :,.A de C V  , a favoi clel Municipio t l t :  I ~a ina l ,  Yucatan, constante de 

Liiia foja útil. 

1.1 Oi>(,ia de la Factura nijmero A268G; tic? fecha veintiuno de enero de dos niil 

trece, que ainpara la cantidad de $2,509.5(3 expedida por Casa Huacho 

Martin, S.A. de C V ,  a favol del Mcinicipio rit: Iranial, Yucatan, constante de 

uiia foja útil. 

t i )  Copia de la Factura niiniero A2688, (le fecha vnintiiino de enero de dos mil 

trece, que ampara la cantidatl de $563.90, expedida por Casa Hiiacho Martin, 

,<;.A. de (;.V.. a favor del Muiiii:ipio (le lrarnül, Yiicatán, constante de una foja 

iitil 

v )  Copia de la Factura número 0015FI. de feclia catorce de enero de dos mil 

tiece, que ampara la cantidatl ( le $1,400.0(1, expedida por Assis Tu Vestir, 

S A. rle (: V. ,  a favor del Miiriii:ipio de Izainol. Yiiciatán, constante de una foja 

útil j ' 

w) Copia de la Factura número rJIOIR, de fecha veintitrés de eriero de dos mil 

trece, que ampara la cantidad de $30:1.57, expedida por Assis 1-u Vestir, S.A. 

tle C V.: a favor del Municipio de Izanial, Yiic:atán, constante de una foja útil. 

x )  Copia de la Factura númerc~ 90758, d e  fecho veintiuno de enero de dos mil 

trece, que arnpara la cantidad de $7,095.8(i, expedida por Assis Tu Vestir, 

S A. de (;.V , a favor del Mciriii:ipio de Izamal, 'Yiicatán, constante de tina foja 
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útil. 

y) Copia (le una Solicitud de Conipra, de fecha veinte de febrero de dos mil trece 

tdirigida al Presidente Miini<:ip;il y t,oiistanci;i iIcl  rece(iciór1 de fecha 23/01/13, 

sigriada poi el Tesorero Muiii[ii~ial, i:oiistatite (le una Foja util 

?) Copia de bitácora de consiii-rio de r:ornbustit)le correspondiente al mes de 

eriero (le 2013, signado por el I esorero y el t'iesi~dente Municipal, constante 

de iina foja iitil. 

;-ia)Copia de la Factiira numero 111?35. de fecha ?ieir-ititres de enero de dos mil 

t l ~ c e ,  qi.ie arnpaia la cantidari de $3,546.00 cxl~edida por Servicio Izamal, 

C.A. de C.V., a favor del Miiiiicipio de Izainal, Yucatán, constante de una foja 

útil. 

lih)Copia de la F~actcira niirnero 0710, de fecha i;iiic:o de febrero tie dos mil trece, 

r1iie anipara la cantidad de $43,500 00. expedida por Raúl Eririque Méndez 

Encalada. a favor del Municipic~ di: I~ama l :  Yhicatári. constante de una foja 

útil. 

i . ~ )  Copia de la Factura niirnero 21072 de feclia veintitrés de sriero de dos mil 

tiec:e, iqiie anipara la t:antidatl (115 $ f i n l . Y ?  nxlsedida por Carlos Augusto 

(:astillo Vázquez, a favor del Miiiricipio de Izariial, Yucatan, coristante de una 

foja iitil. 

iidj(;opia rie nota de venta nijiriero lii/O, que iiiripora la cantidad de $182.00, 

expedida por Maria Regina Aiiais Vales, a tavoi del Muriicipio de Izamal, 

Yiicatan, constante de una fnja iitil. 

r.e)l»pia de la Factura cori niirireio ('le folio Al506H de techa veintiuno de enero 

de dos mil trece. que arripara la caiitidad de $1,988.23, por concepto de 

diversas telas, expedida por Maiía F'eregriiia í.;oritraras Partida, a favor del 

Muriicipio de Izamal, Yucatári, constaiite de ilria foja util. 

tfi Copia de la Factiira 404B, cle fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, , 
que anipara la cantidad de $1 39,20000, ex(ietlida por Edel Enrique Carrillo 

Anguas, a tavor del Miinicipio de Izamal, Yiir:atán, constante de una foja útil. 

gyjCopia de la I'actura número 1024, de fecha doce de enero de dos mil trece, 

qiie canipalm la cantidad de $2,6tiROO, expeilitia poi C)oris Abimerhi Jacobo, 

a favoi del Municipio de Izarnal, Yiicatan, coiistante de una foja útil. 
1 
t, 
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[)el análisis efectuado a los incisos h), i), j), k), I), in), n), o) ,  p), q), r ) ,  S), t ) ,  u), 

v), w), x), aa), bb), cc), dd), ee), ff) y gg), c:onteiiido>i eri veinticiiatro fojas útiles, se 

ddvierte que satisfacen el elemento objetivo y siibjrl ivr~ qiia la infoi-mación deberia 

cxinplir, toda vez que respecto al prinieru, i la la sirnple lectura efectuada a las 

con:itaricias previamente descritas, se desrireiirle que 1) aii-iparari la adquisición de 

iiiaterial decorativo, fuegos pii-otécni<:as, material pulilicitario. vestuario; y en lo que 

~atane RI seguiid~), se desprende que 2) la informaciciri fiie puesta a disposición del 

~iiiperranle iion hase en la respuesta [le I:i IJnidad Adniiiiistraliva competente, a saber: 

11 Tesoi-ero Municipal, que de conformidad a lo establecido en el articulo 88, fracciones 

1 1 1 ,  VI1 y VIII, de la L.ey de Gobierno de los Miiriicipios del Estado de Yucatan. que en su 

parte conducente establece: 'A.rtic~110 88.- Son uDligacior7es del  Tesorero:. . . 111.- Llevar 

I;+ contabilidad del Mcii,icipio, los regishas coritahles, fii~ariciet-os y administrativos del 

i~igreso, txgresus e Niventarios, cle corifor~i.iii:/atl ~:ori h~ pievisto en la presente Ley;.. 

\/il f l a h o r a ~  y proporier para si, aprohacióri e l  proye<:tri de I'resi~pc~esto de Egresos; 

\/111. f jercer e1 Piesc~piiesto de Egresos y cuidar qcie k-is gastos se apliqiien de acuerdo 

,:.11rr h:i programas aptobados,. .') tieirt, ?iit.i-e siis fur~~:iiinss llevar la coritabilidad del 

Municipin. elaborar y ejercer el presiipiiesto ( le egresi>s, cuidar que los gastos se 

apliqiien acorde a los programas apiobadus y \:ciiiservar la documentación 

r-on~l~robatoria y jiistificativa correspontlienle. tliirantr ciri lapso de cinco años para 

rtectos de ser verificada por la Auditoiia Siiperir>r del Estado de Y~icatán, tal y como 

preve el numeral 25 del Reglamento de la [Ley de Fisc:alización de la Cuenta Pública 

clel f-stado de Yuratán; por lo que. se ~ ~ r e s i i r r ~ r  qiie nstas, es decir, veinticuatro fojas 

(le las treirita y seis que pusiera a si) disposición, son las que la autoridad utilizó para 

ies[~aldar- las erogaciones efectuadas p<ii concepto de inaterial decorativo, fuegos 

[iiiol6i;riii:os, inaterial p~iblicitario. vestuariii, evento artístico relac:ionado con el carnaval 

dos r i  iil trece 

/\simisnio, conviene senalar qiie parte de la documentación previamente 

riien<:ioiiada, la autoridad omitió arialirai y prerisai (:iiáI contenia iiiformación de 

riatiiraleza personal, y por ende, nti clehih tiahei sitlo puesta a disposición en su 

integridad sino eri versión pública, ya qiie asi se ccinstath por esta autoridad resolutora 

[le inanera oficiosa acorde a lo dispiiestn eii el artíciilo 48 de la Ley de Acceso a la 

Iníoririación Píiblica para el Ezstado y los Municipicis (le Y~icatán, y el diverso riuineral 
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:'tI r r i  sii frat;cióri III de la citada I cv, tal i;orno Sr2 ilerriostrará en los parrafos 

:;iibseciientes 

Al iespecto, el numeral 8, fracr:ion I da la l ey dt! la Materia, dispone que se 

r?riteriderán í:onio datos personales: la itiforniación coiicerniente a Lina persona física 

i~leiitificatia ri identificable; entre otra, la relativa a sii iirigeri racial o étnico, o que esté 

ieteri<J;i a siis caracteristicas físicas, iiiorales i i  i i tn~~c~i i~t ia les.  a sii vida afectiva o 

iariiili;ii. ~.loniicilio, iiút-riero telefóriico, patririiotiici, ideoloclia política, religiosa, filosófica 

.>  sindic:al, su estado de saliid tisicr~ (I irieiital. sus piefereiicias sexuales, claves 

iiiforiii;iticas 0 cit)ernéticas, codigos persoiiales enciipiados i i  otras análogas que 

aitectt?ii :;o iritimidai-l. 

t!ti ese sentido, convierie piecisar qi.ie de la sii-irple lectiira efectuada a las 

vr?inlicuati-o factiiias o equivalentes cnnteriidas eri \/einticiiatro fojas i~tiles, que la 

.iutoiidarj ut~l iro para respaldar las erogac:iones efectiiaiias por concepto de material 

siecot-ativo, fuegos pirotécnicos, material p~iblicitario, vestiiario. evento artistico 

iela<;ioiiiidci con el carnaval dos mil t~ece,  se ad\/irtio que cinco contienen datos 

i)ersciciales (bb), cc) ,  dd), ee) y gg)), rorrii, sciii I;i í>lavc: 1 Inicía de Registro de Población 

((:URP), n~imeros telefónicos, correos electr~ji~ii:os, asi como los datos inherentes al 

iinipresi,r; esto es, e/ iiomhre, telefono, ~hi t~icr l io.  correo e1ec:trcinico y RFC; se dice lo 

.infei.ior. piiss eri lo relativu a la Clave ilriir;a de I?eyi:;tro ( ie Población (CURP), los 

,iigitii-. ~ ~ I I A  le iiitegiaii se coinporien de la fecha de ii;i<.iniiento del titular de la clave. 

I)oi ello sil difiisión permitiria coriocer la eilad (le la p e i s ~ i i a ,  la cual constituye un dato 

liersoi-tal, eri lo qi.ie respecta a los núiiieio$ telefóiiicos, oireos electrónicos, asi como 

10s iiatris iriheieritas al impresor, esto es, e1 i iomhie teléfono. domicilio y correo 

tilrctr6nic0, la Ley es clara al precisa1 qiie "tos coi-I de diclia nat~iraleza; y en lo 

ieteiente al último de los datos relativos al irripresoi-, es  decir, el RFC al encontrarse ! 

~liii<:iilado al nonibre de sil titular. permite iclentificai la edad de la persona, su fecha de 

~ I ~ I C I I I I ~ C ~ ~ ~ O .  :jsi como su Iioinoclave I;i í:iial es 01-iii:a e irrepetible y determina 

jiistiirriente la identificación de dicha Fiersoiia para efecitcis fiscales, por lo que es cin 

dato personal de acuerdo coi1 la definición establecida en la fracción I del articulo 8 de 

Iíi 1 ey de la Matei-ia 
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F'untualizado qué es  un dato persotial. y qiie paití. de la información peticionada 

-;iibsec~ienres este Corisejo General eicirara al astciclici (le1 niarco jurídico que rige eri 

iiiateiia cle protecciori de datos persotiales, para estat e i i  aptitud de  establecer si la 

rittoiiriación peticionada es de acceso restringido u r i o  

(Corno primer punto, conviene realizar algunas prrcisioiies sobre los alcances y 

iiiriites de las itistit~icioiies jurídicas relativas al derrcl ir i  rle acceso a la información y la 

1)rotitcc;ioti de datos personales 

FI articolo Ci' (le la Constitucion Política de los F-stados Uiiidos Mexicanos, 

establece 

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACIC>N DE LAS IDEAS NO SERÁ OBJETO 

11' NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL O ADMINISTRAl~IVA, SINO EN EL 

(:ASO nF QUE ATAQUE A LA MORAL, L A  VIDA PRIVADA O LOS 

IIERECHOS DE TERCEROS, PROVOQUE Al-GÚN DEL.ITO, D PERTURBE EL 

ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO »E REPL-ICA SERÁ EJERCIDO EN LOS 

I&RMINOS DISPUESTOS POR LA L.EY. EL DERECHO A LA INFORMAC~ÓN 

SFRÁ GARANTIZADO POR EL ESTADO 

A PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACI~N, 

LA FEDERACI~N, LOS ESTADOS Y € 1  DISTRITO FFDERAL, EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS 

SIGUIENTES PRINCIPIOS Y BASES 

1 TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, 

ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE LOS PODERES EJECUTIVO, 

1-EGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AOTONOMOS, PARTIDOS i / ' /  

POLITICOS. FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBL.ICOS, AS¡ COMO DE 

(:UALQUIER PERSONA F~SICA, MORA1 O SINDICATO QUE RECIBA Y 

EJERZA RECURSOS PÚBLICOS (1 REAL.ICF ACTOS DE AUTORIDAD EN 

EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAI. Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO 

IJODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR HAZONES DE INTERÉS 

PUBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS \ 
LEYES. EN LA INTERPRETACI~N DE ESTE DERECHO DEBERÁ 
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PREVALECER El. PRINCIPIO DE MAXIMA PIIBLICIDAD. LOS SUJETOS 

OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL 

CJERClClO DE SUS FACUI.TADES. COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA 

LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO LOS CUALES 

PROCEDERÁ 1-A DECLARACIÓN DF INEXISTENCIA »E LA INFORMACIÓN. 

II LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS 

PERSONALES SERÁ PROTEGIDA EN LOS TERMINOS Y CON LAS 

EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LE-," 

I'or sil parte el articiilo 16 de nkie5lrri ( h i l a  M a g ~ i ~ i ,  disrir~ne 

"ARTICULO 16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, 

1-AMILIA, OOMI(:ILIO, PAPELES o POSESIONES SINO EN VIRTUD DE 

MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AIITORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE 

Y M 0  1 IVE LA CAUSA LEGAL DEI PROCFDlMlEN i O 

-DA PERSONA TIENE DERECHOA PROTECCIQN_ DE SUS DATOS 

PERSONALES-AL ACCESO. RECTIFICACION Y CANCELACI~N DE LOS 

MISMOS, ASI COMO A MANIFESTAR SU OPOSICION, EN LOS TERMINOS 

C U L F I J E  LA LEY, LA CUAL ESTABLECERALOS SUPUESTOS DE 

EXCEPCION A LOS PRINCIPIOS Q U I  RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS, 

POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, DISPOSICIONES DE ORDEN -- 
PUBLICO, SEGURIDAD Y SALUE PUBLICASSEAR&PROTEGER LOS 

DERECHOS DE TERCEROS." 

1 le I<is i-icirrierales previaniente iraiisciiitos, s r  tleiluce qi.ie los derechos de 

aicceso i i  la iritorniación pública y prnteccirjn ~ i n  datos personales, no son 

prerrogativas absoliitas, toda vez que ~i i iederi ser restiirigidos en ciertos casos, y que , 
! . 

eritrr las excepciones para el ejercicio ilel derecho de ai:cesri a la información pública. 

.;í. ei-ic:iietitiari las que se iefisren a cuestiones cle dato5 riersonales, seguridad publica, 

saliitl o seguridad de las personas, aplicación de leyes entre otros supuestos. 

Er'i 11161-ito de lo anterior, es posible concluii ( l i le no por constituir datos 

personales, la Clave Uriii:a de Registio de PoblaciOri ((:IJRP). números telefónicos, 
l 

t:ori-eon electroiii(:os, así coino los dalos iiihereiitns al iiripi'esor, esto es, el nombre, 
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iel&triiici, doniicilio, correo electrónicii y RF<; deba11 ser clasificados de manera 

.iiitoinatica o detinicional conlo informa(:ióri coiifidericial se afirrria lo ariterior, en razón 

i~iit' I(:is derechos tlttelados en los artir:iilos 6 y 16 Coi~stitiicionales en algunos casos, 

eiicrienti~an SLIS límites cuando por algiiri niiitivo deba tiaise preferencia a cada cina de 

estas ~~rerrogativas sobre la otra, dicho ríe otra forma, 1;i 1-estriccion a la protección de 

<latos pers<inales tendrj lugar en el siipiiestn qiie poi ilalisas de interes público o por 

~lis~>íisiciones de la misma índole deba t laim a conocier (iierta información y lo mismo, 

í)ein iJe manera contraria acontece con SI derecho de acceso a la información. 

Fi i  este sentido, se reitera, no bastará qrie alguna iriioi-rriación constituya un dato 

iieisiiiial para proceder a su clasificación de m1ar)eia iriiiietliata y negar el acceso a esta, 

-;iric> c.1i.i.e previamente la autoridad debera aseqiirarsc. si existen razones de interés 

publici>, disposiciones legales, o bien cualqiiiei otra circiiristaiicia, qiie permita ponderar 

c.1 clerechu de acceso a la iriforniacioii siibie la protec<:iiiii de datos personales. 

f'slablacido que no todos los datos personales soii confidenciales. y aun siendo 

~~;iisceptibles de clasificación pueden ser ilifiindidos pcii- razones de interés público 

' :oiri<i (:(,nse<:iie.ncia de la ponderacibn (Ir1 derrclin de acceso a la información, en virtud 

m (ue la irif~irmacion arializada correspoiirle a personas tisicas esta autoridad resolutora 

,:~~nsidei.a pertinente exponer la normatividad que regiila la natiiraleza de la información 

iecjueiitla. y que resulta aplicable en el piesente asunto, (.tala asi ericontrarse en aptitud 

(le tleterrriiiiar si los datos como la Clave iJnica de Recgistro de Población (CURP), los 

3 iiimrri,.; telefóiiicos, correos elctctrónii:o-, y 111s ir<ilativos dl irnpresor, esto es, el nombre. 

relefono, domicilio correo electroriico y RF(: qiia .;e eiiciientran insertos en un 

tlociimerito de indole fiscal, deben ser clasificados o si l i t i r  el contrario se surte alguna 

!la las excepciones previstas en el multicitadn artícul~i i f j  Coiistitucional, y por ende, 

deba ponderarse su difusión en pro del derecho de acceso a la información pública de 

la hoy impotrante. 

1.0s articulas 29 y 29-A, así como las disposic:iones transitorias del Código Fiscal 

!le la Federacióri, que resultaron de las reformas piiblic:adas el día nueve de diciembre ; 
( le dos iiiil nueve, estableciaii: 
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 ARTICULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA 

OHL.IGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES POR [..AS ACTIVIDADES QUE 

SF REALICEN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN EMITIRLOS MEDIANTE 

DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVÉS DE LA PAGINA DE INTERNET DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA. LOS COMPROBANTES 

FISCALES DIGITALES DEBERÁN CONTENER El. SELLO DlGlTAL DEL 

CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR AMPARADO 

POR UN CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REFERIDO ÓRGANO 

DFSCONCENTRADO, CUYO TITULAR SEA LA PERSONA FISICA O MORAL 

CJUE EXPIDA LOS COMPROBANTES. LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN 

BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O GOCE, O USEN SERVICIOS DEBERÁN 

SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL DlGlTAL RESPECTIVO. 

1 os CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EI PÁRRAFO ANTERIOR, 

DERERÁN CUMPLIR ADEMÁS CON L.AS ORLIGACIONES SIGUIENTES: 

III. CUBRIR, PARA LOS COMPROBANTES QUE EMITA, LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL ARTICLJLO 2 % ~  DE ESTE CÓDIGO, CON 

EXCEPCION DEL PREVISTO EN LA FRACCIÓN Vlll DEL CITADO 

PRECEPTO. 

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES CUYO MONTO NO EXCEDA DE 

$2,000.00, LOS CONTRIBUYFNTES PODRÁN EMITIR SUS 

COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS 

O A TRAVES DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO REUNAN LOS 

REQUISITOS QUE SE PRECISAN EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, 

(:ON EXCEPCI~N DEL PREVISTO EN LAS FRACCIONES II Y IX DEL 

CI rADO PRECEPTO. i 
PARA EMITIR LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE EL 

PARRAFO ANTERIOR, LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN SOLICITAR LA 

ASlGNAClON DE FOLIOS AL SERVICIO DE ADMlNlS FRACION TRlBUTARlA 

A TRAVES DE SU PAGINA DF INTERNET, Y CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS QUE AL EFECTO SF ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS DE i 
GARÁCTERGENERAL 
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ART~CULO 29-A,- LOS COMPIIC)BANTES A C)IJE SE REFIERE EL 

ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADFMAS U €  1 O S  REQUISITOS QUE EL 

MISMO ESTABLECE, DEBERÁN REUNIR LO SIGUIENTE 

I LONTENER IMPRESO EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL, 

OOMlClLlO FISCAL Y CLAVF DEL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA TRATANDOSE DE 

CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MÁS n E  UN LOCAL O 

ESTABLECIMIENTO, DEBERAN SENALAR EN LOS MISMOS EL DOMICILIO 

DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE S€  EXPIDAN LOS 

COMPROBANTES 

II CONTENER EL NÚMERO DE FOl.lci ASIGNADO POR EL SERVICIO DE 

ACJMINISTRACI~N TRIBUTARIA 0 POR t.1 PROVEEDOR DE 

CERTlFlCAClON DE COMPROBAN'TES FISCALES nlGITALES Y EL SELLO 

T)IGITAI_ A QUE SE REFIERE LA FRACClON IV INCISOS 8)  Y C) DEL 

ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO 

IV. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAI. DE CONTRIBUYENTES DE LA 

PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA. 

v. CANTIDAD Y CL-ASE DE MERCANCIAS O DESCRIPCI~N DEL SERVICIO 

U l lF  AMPARFN. 

VI VA1 OR UNITARIO CONSIGNADO EN NUMERO E IMPORTE TOTAL 1 
CONSIGNADO EN NÚMERO O LFTRA, AS1 COMO EL MONTO DE LOS 

' 1' 

IMPUESTOS QUE EN LOS TÉRMINOS DF LAS DISPOSICIONES FISCALES 

DFBAN TRASLADARSE, DESGLOSAL>O POR TASA DE IMPUESTO, EN SU 

CASO. 

VI1 NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, AS1 COMO LA 

ADUANA POR LA CUAL SE REALIZO LA IMPORTACION, TRATÁNDOSE DE 1 

VENTAS DE PRIMERA MANO DE MERCANCIAS DE IMPORTACIÓN. 
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Vlll TENER ADHERIDO UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAL) EN LOS CASOS 

(JIJF SE EJERZA LA OPCIÓN PREVISTA EN EL QlIlNTO PARRAFO DEL 

ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS Y 

CARACTERISTICAS QUE AL EFFCTO ESTABLEZCA EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA, MFDlANrE RFGLAS DE CARÁCTER 

GENERAL 

I OS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE HI'FIERE EL PÁRRAFO 

ANTERIOR DEBERAN SER ADQUIRIDOS CON LOS PROVEEDORES QUE 

AUTORICE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIRIJTARIA. 

IX. EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAI. DFL CBNTRIRUYENTE QUE LO 

EXPIDE. 

AR~~¡CULO DÉCIMO. EN REL.ACIÓN CON LAS MODIFICACIONES A QUE SE 

REFIERE EL ARTICULO NOVENO DE ESTE DECRETO, SE ESTARÁ A LO 

SIGUIENTE: 

i. I.AS REFORMAS A 1.0s ART~CULOS 22, SEXTO PARRAFO; 29; 29-11, 

FRACCIONES 11, VIII Y IX, Y SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS; 29-C, 

ENCABEZADO DEL PRIMER PÁRRAFO, SEGUNDO Y SÉPTIMO 

PÁRRAFOS; 32-,B, FRACC~ON VII; 32-E: 81, FRACCION X; 82, FRACCIÓN X; 

84-G, Y 113, ENCABEZADO Y FRACCIÓN 111; ILAS ADICIONES DE LOS 

ARTICULOS 29-C, TERCER PÁRRAFO PASANDO LOS ACTUALES 
,', ! 

TFRCERO Y CUARTO PÁRRAFOS A SER CUARTO Y QUINTO PÁRRAFOS; I' 

63, CON UN SEXTO PÁRRAFO; 81, CON LAS FRACCIONES XXXII, XXXlll Y 

XXXV; 82. CON LAS FRACCIONES XXXII, XXXlll Y XXXV; 84-A, CON LA 

FRACCIÓN X; 84-8, CON LA FRACCIÓN X; 84-1; 84-J; 84-K; 84-L, Y 109, 

PRIMER PÁRRAFO, CON LAS FRACCIONES VI, VI1 Y VIII, Y LA 
i 

DEROGACI~N DEL ARTICULO 29-c,  ACTUAL Q~JINTO PÁRRAFO, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACI~N, ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR i '  
\ 

DEL 1 [)E ENERO DE 2011. 
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11. [.OS CONTRIBUYENTES QUE A 1 A FECHA DE FNTRADA EN VIGOR DE 

I A REFORMA AL ARTICULO 29 DEL ~ÓDIGO FISCAL DE L A  FEDERACI~N, 

TENGAN COMPROBANTFS IMPRESOS EN FSTABLECIMIENTOS 

AUTORIZADOS POR EL. SERVIC;IO [ )E  ADMINIS~RACIÓN TRIBUTARIA, 

PODRAN CONTINUAR UTILIZÁNOOLOS HASTA Q ~ J E  SE AGOTE SU 

VI(ii?NCIA, POR LO QUE ESTOS P O ~ R Á N  SER LJTILIZADOS POR EL 

ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE AMPAREN, EN LA 

DEDUCCION O ACREDITAMIENIO, A QUE TENGAN DERECHO 

CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCAI.ES. 'TRANSCURRIDO DICHO 

PILALO> SIN QUE SEAN UTIL.IZADOS, LOS MISMOS DEBERÁN 

CANCEL.ARSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL 

REGLAMENTO DEL PROPIO CÓDIGO~ 

III. PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN I DE ESTE ART~CIJLO, EL 

SERVICIO »E ADMINISTRACI~N 1-RIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE 

~ ~ A R Á C T E R  GENERAL, POUHÁ ESTABLECER FACILIDADES 

AL)MINISTRATIVAS EN MATERIA n~ COMPROBACI~N FISCAL A EFECTO 

DE QUE LOS CONTRIBUYENTES SE ENClJENTREN EN POSIBILIDAD DE 

COMPROBAR LAS OPERACIONES QUE REALICEN EN TÉRMINOS DE LAS 

DISPOSICIONES FISCALES CUMPl-IENDO CON LOS ARTICULOS 29 Y 29- 

A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACI~N, 

. . 

IJr>r sil parte. la regla 11.2.4.3. de la Fiesoliicir~ri Miscelánea para el 2009 

~~ l ib l i cada  en el Diario Oficial de la Federación e l  dia veintinueve de abril del año dos 

iiiil nileve, establec:e que adeinás de Iros iequisitoi. previamente seiialados, los 

8,:o~riprobantes fiscales tambikn deher8i.i ccintenri 
'1 

, 11 / /: 

"11.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ARTIC~JLO 29, SEGUNDO PÁRRAFO 

IEL CFF, LAS FACTURAS, LAS NOTAS DE CR~L)I -1 O Y DE: CARGO, LOS 

RECIBOS DE HONORARIOS, DE ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL 

CIJALQUIER COMPROBANTE QUE SE EXPIDA POR LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS, DEBERÁN SER IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS 

POR EL SAT. 1 " 
>, 

ADEMÁS DE LOS DATOS SENALADOS EN EL ART~CULO 29-A DEL CFF, 

DICHOS COMPROBANTES DEBERÁN CONTENER IMPRESO LO 
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SIGUIENTE: 

i LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL, LA CUAL. EN EL CASO DE 

PERSONAS FISICAS PODRA O NO CONTENER !LA CURP REPRODUCIDA 

EN 2.75 CM. POR 5 CM., CON UNA RESOLUCIÓN I)E 133 L ~ N E A S H ~ ~ ~  DPI. 

SOBRE. LA IMPRESI~N DE LA ~ E n u ~ n ,  NO PODRA EFECTUARSE 

ANOTACIÓN ALGUNA QUE IMPIDA SII  L.ECTIJRA. 

Il LA LEYENDA: "LA REPROUUCCIÓN NO AOTORIZADA DE ESTE 

COMPROBANTE CONSTITUYE IJN DELITO EN I.(:)s TÉRMINOS DE LAS 

DISPOSICIONES FISCALES", CON L.ETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS. 

1 1 1  EL RFC Y NOMBRE DEL. IMPRESOR, ASI COMO 1-A FECHA EN QUE SE 

IN(.:I.UY~ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENl't EN 1.A PÁGINA DE 

INTFRNET DEL JAT, CON LETRA NO MENOR LIE 3 I'UNTOS. 

l .  NÚMERO DE APROBACIÓN ASIGNADO POR EL. SISTEMA INTEGRAL 

li!? COMPROBANTES. 

LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN DONATIVOS DEBERÁN SER 

IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS POR €1. SAT Y, ADEMÁS DE 

I O S  DATOS SENALADOS EN EI ARTICUI.~ 40 DEL REGLAMENTO DEL 

CFF, DEBERÁN CONTENER IMPRESO EL NUMERO DE FOLIO, LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN L.AS FRACCIONES 1, 11, III Y IV DE ESTA 

REGLA, EL NÚMERO Y FECHA DEL. OFICIO EN QUE SE HAYA INFORMADO 

A L A  ORGANIZACI~N CIVIL O FIDEICOMISO, LA PROCEDENCIA DE LA 

AUIORIZACIÓN PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES, O EN CASO DE 

NO CONTAR CON DICHO OFICIO, 1.A FECHA Y NÚMERO DEL OFICIO DE 

KENOVACI~N CORRESPONDIENTF. 

EL REQUISITO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 29-A, FRACCIÓN VI1 DEL 

LFF, S ~ L O  SE ANOTARA EN EL CASO DE CONTRIBUYENTES QUE HAYAN 

FFECTUADO LA IMPORTACION DF LAS MERCANCIAS, TRATÁNDOSE DE 

VENTAS DE PRIMERA MANO. l ,~  

l 
! 

Asimismo, de conformidad a las reformas al (:ó(iigo Fiscal de la Federación, 

~ ~ ~ i b l i c a r i a s  sil el Diario Oficial de la Federacióri el di:i iloce de diciembre de  dos mil 

once, los ordinales 29, 29-A y 29-8, establecian- 

'.ARTIcuL O 29, CUANDO LAS 1 FYES FlSCAl ES ESTABLEZCAN LA I '  

OBLIGACI~N DE EXPEDIR COMPRORANTES FISCALES POR LOS ACTOS 
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0 ACTIVIDADES QUE REALICEN CS I'OR LOS INGRESOS QUE SE 

PERCIBAN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN EMITIRLOS MEDIANTE 

DOCUMENTOS DlGlTALES A TRAVÉS DE ILA PÁGINA DE INTERNET DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBtJTARIA 1 AS PERSONAS QUE 

ADQUIERAN BIENES, DISFRUTEN DC SU USO O GOCE TEMPORAL O 

RFCIBAN SERVICIOS DEBERÁN so1 ICITAR EL COMPROBANTE FISCAL 

DltilTAL RESPECTIVO. 

I O S  CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR 

DEBERÁN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: 

ARTICUI-O 29-A.- LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A QUE SE 

REFIERE EL ART~CULO 29 DE ESTE CÓDIGO, DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGCIIENTES REQUISITOS: 

1 1 A CLAVE DEL REGISTRO FEDFRAI- DE CONTRIBLJYENTES DE QUIEN 

I «S EXPIDA Y EL REGIMEN FISCAL FN QUE TRIBUTEN CONFORME A LA 

LFY DEL IMPUESTO SOBRE I.A RENTA TRATÁNDOSE DE 

CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MAS DE UN LOCAL O 

ESTABLECIMIENTO, SE DEBERA SENALAR EL DOMICILIO DEL LOCAL O 

FSTABLECIMIENTO EN EL QUE SF EXPIDAN I OS COMPROBANTES 

FISCALES 

11. EL NÚMERO DE FOLIO Y EL. SEL.L.0 DIGITAI. DEL SERVICIO DE 
, . 

A~IMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, RFFERIDOS EN LA FRACCION IV, 
8 I 

INCISOS B) Y C) DEL ARTICULO 29 DE ESTE C~DIGO, ASI COMO EL 
c 

SELLO DlGlTAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE. 

III. EL LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN. 

I V  1 A CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL. DE CONTRIRLJYENTES DE LA 

PFRSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA 
l 
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V I A CANTIDAD, UNIDAD DE MFOlDA Y CLASF DF LOS BIENES O 

MFRCANCIAS O DESCRIPCIÓN DEL. SERVICIO O 1jFL. USO O GOCE QUE 

AMPAREN 

VI. FL VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERC! 

VI1 EL. IMPORTE TOTAL. CONSIGNADO EN NOMERO O LETRA, 

CONFORME A LO SIGUIENTE: 

VIII. EL N~JMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, TRATÁNDOSE 

UF VENTAS DE PRIMERA MANO DE MERCANCIAC DE IMPORTACIÓN. 

ARTICULO 29-8.- LOS CONTRIBUYENTES, EN LUGAR DE APLICAR LO 

SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 29 Y 2 % ~  DE ESTE CÓDIGO, PODRÁN 

OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE COMPRORACI~N FISCAL: 

I COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS 

PROPIOS O A TRAViS DF 1-ERCEROS, TRATÁNDOSE DE 

CONTRIBUYEN'TES CUYOS INGRESOS PARA EFECTOS DEI. IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, DECLARADOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO 

ANTERIOR. NO EXCEDAN DE 1.A CANTIUAD UlJE ESTABLEZCA EL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRlBlJTARlA MEDIANTE REGLAS DE 

CARÁCTER GENERAL. DICHOS COMPROBANTES DEBERÁN EXPEDIRSE 

Y ENTREGARSE AL REALIZAR 1-0s ACTOS O ACTIVIDADES O AL 

PFRClBlR LOS INGRESOS, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

SIGUIENTES: 

A) LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICUI.~ 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON 

EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN 1.A FRACCIÓN II DEI. CITADO ARTICULO. 

o 
B) CONTAR CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, MISMO QUE SERÁ 

I~ROPORCIONADO POR EL SERVI( IC) DE ADMlNlSTRAClON TRIBUTARIA, 

FL CLJAL DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS 

QUE Al- EFECTO ESTABLEZCA €1- CITADO ORGANO DESCONCENTRADO 

MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL. 

I OS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE ESTE INCISO 

OFBERAN SER UTILIZADOS DENTRO DE LOS DOS ANOS SIGUIENTES A 
(" '  
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QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL SERVICI~ IIE ADMINISTRACI~N 

TRIBUTARIA, EN EL COMPROBANTE RESPECTIVO SE DEBERÁ SEÑALAR 

OICHA VIGENCIA. 

C) CONTAR CON UN NÚMERO DE FOL.10 QUE SERA PROPORCIONADO 

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA, A TRAVÉS DEL 

PROCEDIMIENTO QUE PARA TAI. EFEC'TO ESTABLEZCA EL CITADO 

ORGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE. RE(;L.AS DE CARACTER 

 GENERAL^ 

1 OS CONTRIBUYENTES DFBERAN PRESENTAR IRIMESTRALMENTE AL 

SFRVlClO DE ADMlNlSTRAClON TRIRUTARIA DECLARACIÓN 

INFORMATIVA CON LA INFORMACI~N CORRESPONDIENTE A LOS 

(:OMPRORANTES FISCALES QUE- HAYAN EXPEOIOO CON LOS FOLIOS 

ASIGNADOS EN CASO DE QUE NO SE PROPORCIONE DICHA 

INFORMACI~N NO SE AUTORIZARÁN NUEVOS FOI 10s 

PARA PODER DEDUCIR O ACREDITAR FISCAL.MENTE CON BASE EN LOS 

COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE ESTA FRACCI~N,  QUIEN 

( O S  UrlLlCE DEBERÁ CERCIORARSE QUE LA Cl AVE DEL REGISTRO 

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDE ES CORRECTA 

Y PODRÁN VERIFICAR LA AIITENTICIDAD DEI. DISPOSITIVO DE 

SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE 

AOMINISTRACION TRIBUTARIA. 

(;onio primer punto, para estar ei i  aptitcid de estahlecer si la CUKP, los números 

ielefonicos, correos electrónicos y los datos inhererites al inipresor, esto es, el nombre. 

iel6ibrio. domicilio correo electrónicc) y RF-l.: i n s e i t ~ ) ~  eii las iactiiras, deben ser 

~?lasificados coiiio datos confidenciales, o si por PI  contr-al-io. se actualiza una causal de 

iiiterks público qiie permita poiiderai la eritrega de estos. sobre sii clasificación, I 

i.(~iiviei-te Iiacei iiiia breve explicaciiiii tie la tiaiisir:ioii acoritecida respecto de la 

iiriplarnentación de comprobantes fiscales digitales para s~istituir a los impresos, así 
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,,oiii,.~ la exisleiicia de estos últiriios t i ~ i i i  ct.iaiitio la iií~iiriatividad establezca que los 

(ioiriprobantes tlebari ser digitales 

14 raiz de las reformas acaecidas al (:6digo Fiscal (le la Federación eri fecha siete 

$ la tiicib~nbre de dos iriil nueve, se implerneiitó el riebei de los contribuyerites a expedir 

..ornpioharites digitales. obligaci0ri que tlritró rtri vigoi ; i  1.1artii del primero de enero del 

;ini) ,los mil ririce, c:uyos artíccilos transitorios preveían I t i  }iosibilidad que si los obligados 

riscales aiin contaban con facturas impresas, podían coritiriiiar expidiéndolas hasta en 

iaiito se agotaran, ( I  en su caso, el período tle sii vigeric:ia verir:iera, sin restarles validez 

.:oiiir I ilociinientos coiriprohatorios, sieiido que eii este riiliuesto, serían aplicables las 

disp<~si<:icines fiscales en ciianto a los ieqiiisitos qiic deben contener las factui-as, 

.?stahlec:irlos en la Resoluci~n Miscelánea Fiscal para el ano tios mil nueve, esto es, 

~lehioi i  clrintener eiitre otras cosas. la C:édiila de Identificación Fiscal, resultando que 

dri ei caso de las personas fisicas ésta podrá tenei inserta la Clave Única de Registro 

!le F1~~blai:ioii 

I'osterior a las reformas arites aliididas, en fecha 11oc:e rle diciembre del ario dos 

iiiil t~iii.t;, el  C:ótliy<i F'iscal de la Fedeiac.ioit se siijetó i i  iiiievos camt~icis que entrarían 

e11 vigor a paiti i rlel piiniero de eriero del ano dos iiiil doce, entre los cuales se 

,~ricciitr~ii-a, clLie los coiiti-ibuyentes, eri aOi(;ióri a la aniisi<si-I (le cornprol)antes digitales. 

,111' tlekiiaii c.ontei-ter la Clave del Hegislici fedetal <ii: ?;oritiibiiyentes de quien los 

~ x p i d a  y el réyirneti fiscal en que tributeii, el ni:iriiero de folio y el sello digital del Servicio 

<le /\dmiiiistración Tributaria, así comci el s ~ l l o  digital tiel qiie lo expide; el lugar y la 

lecha de expedicióii; la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a 

tavoi dn qciien se expida; la cantidad, iinidad de medido y clase de bienes o servicio , 
qtir ainparrn. el valor iinitario coiisigiia(~o en riiiiriero, y el importe total por el cual se 

i?xpicIen, también podían siiscribir corriprobantes fiscales r?ri forma impresa, siempre y 

~:iiaiido el n.ionio del impuesto sobre la i-eiita qiie riebiera pagar iio excediera de la cifra 

:jetiaiada por el Servicio de la Admini:;tiiicií~i-i Tributar-ia, iiiistrios que debían respaldar 

10s datos intiicados para el caso cle los ~iigitales, siti foiiiai en consideración el número 
I/ 

de tolio Y los sellos digitales, adicionandole iin dispositivo (le segui-¡dad y número de ' 
hlicj, ariil!os piopcircioiiados por el Servici,, de Adir~in~strac;iói~ 1 ribiitaria, coligiéndose 

que riingiino de estos tipos de doc~inic?ritos debiari coritener la Cédula de Identificacion 

l 
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t:ii virtud de lo expuesto puede advertirse qiit: eri los casos que las facturas 

sean de aqiiellas a las que les resilltat~a aplicable la riorinatividad que preveía como 

iaqiiisito intiispensable que debian coi-iterier las factiiias, la Cédula de Identificación 

I iscial, resiiltaiia que el dato inhereriiv a la Clave Iliiií:a de Kegistio de Población. 

lanibi6ri torrna parte de dicha exigencia, por lo que, no I-evestiria carácter confidencial, 

ya ll i ie se actcializaria la causal de oitleii piihlico prevista eri el párrafo segundo del 

precepto legal 16 de la Constitución General de la Repiiblica, para difundir dicho dato 

personal; esto es así, pues su publicidaij peririite coiiocei si las personas físicas o 

riiuialer; coi-I las ilue contrata el Hyiintiiiiiiento < ie  Izaiiial, Yiicatán. i:iimplen con las 

íi.strií:ciones establecidas en la l e y .  y r l i i  sblo ellci, s i ~ i ( ~  tambien si los comprobantes 

,ori lo:: $l i le se respaldari las erogacioiies coii carqo al presupuesto de egresos, 

i i ir i ipleii con las obligaciones establec:idas en la Legislación, distinto aconteceria si 

hieren ríe aquéllas qiie no deben coritei~ei la Cedula le Identificación Fiscal, pues en 

astr i:aio. serííi al igual que los r i í imeir, telef6nic:os y wi reos electrónicos, información 

<Ir 1.aracter coiifidencial, y por ende, no debería otoi;carse si l  acceso, pues en nada 

tierieficia sti difusióri. ni mucho menos ayudan a la rendición de cuentas. 

f i i - i  este sentido. toda vez. qiie las tactui-as o equivalentes en~itidos por personas 

fisicas qiie son analizadas en el presente asiintn, rio soii de aquellas que contengan 

iiicerta la Lédula de Identificación Fisc:;-il, se colige que no deben ser proporcionadas 

rii sii iiitagridad, sino qiie debe clasificarse, el elementri inherente a la CURP, al igual 

íliie 111% iiiimeros telefónicos y correos electr6riicos. c:on-io información de carácter 

i.ontitlerrc:ial, de conformidad a lo previsto eri las trac<:iories I de los artículos 8 y 17, 

res(iac;livaii-lente, i ie la Ley de Acceso a la Irif~~iina(:itiii Pública para el Estado y los 

Miirii<:ipios de Yucatári, toda vea qiie i io enc;iiatlran e11 los reqiiisitos indispensables 

pievistos eri la Ley que los comproharites iiscale:; rlebeii poseer, e inciden eii la esfera 

~i i ivada (le las persorias fisicas. 

Iiiialmente, en lo que atañe a los datos inherentes al impresor contenidos en las 

facturas marcadas con las letras bb) y g g ) ,  desc:ritas cori antelación, como son el \ 

nonibre, teléfono, domicilio, coi-reo e1ei:ti-bnico y RFC', de la interpretación arinónica 
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dectuada a los artic~ilos 29-C y 29-A ílel Ciidiqo F iscal iIr la 1-ederacion, se desprende 

<~cic Ini ~;orriprobantes fiscales qiie expirlari los contribiiyentes, coirio es el caso de las 

tactiiras, ya sean impresos por medios propios o a traves de terceros deben reunir los 

~ ~ i ~ l l l s i t o s  precisados en las fracciories I y III dcl riiimeral 29-A, asi coino los señalados 

sri el diversi, 29-(3, sin hacer mención tic alguno de Iiis atinentes al impresor, razón 

1)or la (:lial astos elementos, no deben ser difiindidos, ya (li le resultan ser de naturaleza 

perwti:al. piies iii i coristitiiyen reqiiisitos indispensables que los comprobantes 

i;iinplitic:ados deben contener e incideii e i i  la esfera (irivadri (le las personas fisicas 

(<:onio lo es el impi-esorj, por lo qiir, tleben ser c:lasificados corno información 

i:unfiderrr-ial ~;oriformr. a los nuinerales Ii, tiacc:iBri I y I I ( l c i  la I ey de la Materia, 

Aioi-a, eii lo que atañe a la mcirlaliilad de la iiitc>rinación peticionada, atento a 

q~,t: '1 las facturas o eqiiivaleiites pievianierite aii;rlizados detentan información 

!:onfit.lencial. inisma que deberá ser proptircioriada a travns de versión pública, en razón 

i le posaei datos personales de indolr c:onfidencial, tal y como ha quedado expuesto, 

! i .si~i ia iiii:oiictis~~ que ijnicamente piiederi ser propiniidas en copias simples, ya que 

pai-a efectuar la eliminación de los datos (le caractei perscinal, la autoridad tiene que 

:letentai'la rriaterialinente para que postei-iornicnte pueda tildar los datos qiie no pueden 

-+el del i.i~iiocimiento del público, y hecho esto, proi::e<la a entregarla al particular; 

ir1toriiiat:iiJn que podrá obrar en medio electr(lnico sólo si f~ iera la propia autoridad la 

que att?c:tiiase el procesamieiito coirespoiidiente. y escaneare las facturas o 

:-:qiiivalentes iiiia vez elaborada la versibri piiblii:a; sitiiacióii que no acontecio en la 

c+speí-:iti toda ves q i i r  de la sirnple Iai:tiira etectiiada a Id informacióri que obra en los 

..iiilo.: tiel expediente al nibro citado r i c i  se despieri<le (lile la autoridad hubiere 

etc;ctciatlo la veisióii piiblica conduceiilc, rs lo  es, diclia ~i«<:urnentacirin se encuentra 
1 

IIF? manera integra y sin la eliminación de algún dato; por lo tanto, al ser la obligada la 

8 iiiica que tiene la facultad para elaborar las versiofies ~iulilica.; que resulten necesarias, 

i i  asta no la realiz.6, no es necesario iiistai a otra Unidad Administrativa para que la 

efeciíie, r~ues la Ley de la Materia iin le tia otiirgadn :.I ninglina otra la facultad de 

elaboiar las versiories publicas correspondientes, y poi errde su proceder en cuanto a 

~ ~ o i i e r  a disposir:ión la información en c:npia simple, resiilta acertada. . , 
/ ' 
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(::ontiiiuand<i con el  estudio efectiia<lo a las dociiriientales descritas con 

:iritelacióii, se desprende que la (Jniriail ( le /icc:eso obligada, piiso a disposición del 

~:iiidatlaiio, inforniacióri er1 demasia, pitos (fe las descritas eri los incisos a) ,  b), c), d), 

e) ,  f), g), y) y z), contenidas en doce fiijas iitiles, se advierte que no están vinculadas 

;:on la iiitorrnacióir solicitada, ya que i l i~ iho inforiiiacir,~~ i io satisface los requisitos que 

,lebf:ii i'oirtenei- las cor~staricias que i:iiiiiplaii c;ciri el iiitt:i-6s del irripetrante. 

Siii ernbargo, se colige que si bien es cierto qiie el t ial~er entregado información 

.itlic:i~iriril i io cama pei-jiiicio al paríiculai-, nci rrienos cierto es qiie la autoiidad condicionó 

al (: al pago de toda la iriforrriación que pusiera a su 

dis[iosi~:ión, esto es, hasta la que enviara (le maiiera adicional a la requerida, pues de 

!ti:< liiiritos res«I(~tivos de la resolucihri de fecha veiritisiete de abril del año dos mil 

catorce, se observa qiie la Titular de In IJiiidad de Acc eso obligada ordenó la entrega 

iJe lri iiitormacióii constante de treinta y seis copias sinir~les. previo pago del derecho 

i:oirc=sy>oridie11te qiie asceiidio a la canti(iaci tic, $36110 (treirita y seis pesos rnoneda 

iiac:iorial 00/100), de las cuales íinicarnente veintic~iatro c:orresporiden a la información 

~;cilic:itaila, existieritio i in excedente de doce lojas utilc-5: i j i i t :  en inada se relacionan con 

I;i iiitoi-iri~r:ii>ii iecliierida; causaiido uii agr~ivii) al reciiirniite ya qiie para acceder a la 

iiitoirriac:ióri cle si l  interes tendria que 1:);igar po i  toda la inforniación (iricluida la que si 

~oi-re?;(ioiidi-. y la qiie no él solicitn), es dt?r;ir, sigiii0 sk11.11oiido efectos el acto ieclamado; 

ii ihxii i it, q i i r  la iriforrriación qiie si ci,rit:sporicle a it i  qiie es de si i  interes, debió 

proporcionarla eri versión pública, y rio asi en sii integi-idati. 

I ii nikrilo Oe todo lo anteriorniente nxpiiesto. S ( !  (;oncluye que la autoridad no 

logro cesar total e iricondicionalrnentc: los efectos i lel acto reclamado, esto es, no 

;.onsiqiiió coi-I la nueva respuesta de frcl.ia veintisiete tle abril del af io dos mil catorce, 

dejai sin efectos la diversa de fecha veintisiete eje mal-?n del propio año, pues por una 

parte. si I~ ier i  proporcionó intorrriacihii (lile esta viiiciilaila cori la que es del interes del 

i-iiii.ladario (factuias), lo cierto es, qiie eiitie la it-itoi-rnac:iori eii ciiestión, que se ordenara 

liimei a disposición del i n c o n f ~ r ~ i e ,  si: aclvirtii> qire iio piiede ser entregada en sii 

iiiteqridail, ya que la IJnidad de Acceso i:riiiipelida omitió <:lasificar los datos personales 1 

citir~eiitcs la CURF', iiiimeros telefóiiic:<is, (:<irreos eleclr~i i icos, asi como los datos 

iiilieieiites al impresor, a saber. el nointire, teléfono, doriiicilio, correo electrónico y RFC 
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qiie cibrari en las factiiras o eqiiiv;ileiite:; relacioiiíidas con anterioridad, según 

i:orresnoiida. datos sobre los (:líales. Ici oi~toridad ciebera realizar en las referidas 

8 iinstaricias la versión pública correspiiiiiiiente: y cioi ,,tia, c«ii(:edió al C- m inforrnacnin en dei i iar i r .  iandiciaiidridiilii a pagai los derechos 

respectivos, tarito de las dociimentales qiie si correspoiiden a la solicitada, como de la 

qiie I-ici guarda relacinn con ésta, r i i  satisface si l  interés apoya lo anterior, la tesis emitida 

por la Sag~inda Sala de la S~iprema Corte de .Iiisticia de la Nación, localizable en: No 

de l?egisiro. 193758. Novena Epoca, ,Iiirispriideiicia, t iiente Semanario Judicial de la 

I- edeiai:ióri y sci Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (sj Común, les is :  2a./J.59/99, 

t'igina 38. cuyo rcibrrj es el  siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA 

CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE AC:TUAL.IZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS 

DEI ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E 

INCONDICIONAL.", la cual es aplicable por ~rnalogin ~ r i  este caso (le conformidad a la 

,liveisa erriitida por el rnismo Alto l~ r ib i~ i i i i l ,  corisiiltatiltr eri No de Registro: 172743, 

r\lo\~ena cpoi:a, 1ristanc:ia: Segciiida Cjala, l esis Aislatla, I;iiante: Seinanario .Icidicial de 

la Fedei-ación y sil Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (L.): í>oniiin, Tesis: 2a.XXX112007. 

F'ágina 360, cuyo riibro se transcribe a coiitiriuacioi~i. "JURISPRUDENCIA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE L.A NACION. El. HECHO DE QUE EN ÉSTA NO 

SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL 

CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD." l 
(;r:)nseciiei~iternente, corno tia qiiedado estnblecitlí~ en los párrafos anteriores. 

las ~.c~ristaiicias que si satisfacen el irití-1-6s del (l. _ son las 

eiilistadas con las letras h), i), j), k), I), m), n), o), p), q), r), S), t), ti) ,  v), w), x), aa), bb), 1 
a:), dtl), ee), ff) y gg), contenidos eri \/riiiticiiatr« tcila.; iítiles, pues cumplen con el l 
ileriierito objetivo y siibjetivo qiie la iiiforiiiacióri detiería i:iiinplir, de las cuales, las l 
ctt:sc.iitas en lo5 i i i c  isos bb), cc) ,  d d ) ,  ee) y g g ) ,  ccintic'iirr~ datos personales, y deberán I 
r:c?i- Y-riti-ecgailas eri versión pública; por I r ]  tanto, a), b), L . ) ,  d ) ,  e), 9, g ) ,  y) y z), contenidas I 
rii ( Io í :~  tojas iitiles, no guardan relaciriri r:on la inforniación solicitada 1 
SÉPTIMO.. No se oniite manifestar qiie nit?diantt? uciif:i,lo de fecha diecisiete de julio de. 1 
rios inil catorce, se oidenó que parte de las dociiinentalns que la Unidad de Acceso a la. l 
Infoiriiac:ión Pública del AyuntamieritO de Izamal, Yii~:atán, pusiera a disposición del 

h / 



Rt:CllRSO Di- INCONFORMIDAD. 
I:t (:UIZRENTE: 

EXPEDIENTE: 25312014 

i~art i i? i i lo~ iiieran enviadas al Secretii JPI !::iii-isejo Iia-;ta t? r i  tanto iio se ernitiere la 

1)rzseriti. definitiva, toda vez que del ariiilisi:; efectuada 4 \..as niisrnas arrojo que contienen 

;latos personales en términos del ordirial 8,  fi-acción I de la Ley de Acceso a la 

Iiiforrriac:iói-i Piiblica para el Estado y los Muiiicipios i le  Y~ic:atán, que podrían revestir 

iiaturaleza c:ontidencial, por lo que, toda vez que este es el momento procesal oportuno, 

se determina lo siguiente: 1) en cuanto a la descrita con la letra ff) toda vez que no 

<oiitieni+ datos que deban ser clasiticados. se ordrnir sil engrose a los autos del 

~?rpedierite al riibro citado; y II) en lo referente ;i los iiir:isos bb), cc), dd), ee) y gg) se 

ordeiia su perrriarieiicia en el secreto de este Órganii í':olegiado, en razón que de 

t.arili.iriiiidaíl a lo 111-evisto en el cotisitleiaritlo clLie piecede, algunos de los elementos 

iiisertos en las mismas resultaron de iiatiiraleza persorial. esto es, la CURP, el número 

ielefiiiiizo, el correo electrónico, así coiiio los datos iritií:rentes al impresor, a saber. el 

iiomt)ie leléforio, donlicilio, correo electrónico y RFC segiiii sea el caso. de conformidad 

a lo  revisto en el c:orisiderarido que precede 

IICTAVC1.- cloii toilo se procede a revocar la deteriiiiiiac-.iori de teclia veintisiete de 

riiar:ro clel ano dos mil catorce, emitida por la Ilnidacl de Aixeso a la Información Pública 

tlcl /\\yciiitaniiento de Izarnal, Y~ic:atán, y se le iiistriiye I>:iia qiie realice lo siguiente: 

r Clasifique lo?; datos refererifes >i IR i.:IJRF' iiiinieros telefónicos, correos 

íilectrónicos, asi como los datos irihereiites al ini[iresor, a saber, el nombre, 

teléfoi-lo, cloiriii-:il¡o, correo electin5i1ii.i~ y RFC qiie aparecen insertos en los incisos 

hb), cc), dd), ee) y gg), según corresponda. 

Emita nueva resolucióri a travki [ le la ciial pciii:ga a disposicion del particular 

lds tacturas que acorrle a lo aseiitacio en el Coiisideiando SEXTO del medio de 

irnpiignacióii que nos ocupa, sí <:(irresponden ,i las peticionadas, señalando el 

numero correcto de fojas que c:ciiresponden a la ii-iti~rrnación que es del interés 

del impetrarite. a saber: veinticiiairo fojas utiles, previa elaboración de la versión 

publica acorde al artíccilo 41  de la l e y  de la Materia, de las constaricias señalas 

ril el punto que antecede 

Notifique al recurrente su detei-i~iiriacion Y 

Envíe al (':oncejo General de este iristituto, las iloc:iir~ieritales que acrediten las l 
gestiories efectiiadas para dar ciirnplimiento a la presente definitiva \ I 
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Poi lo antes expuesto y fiindado yr 

R E S U E L V E  

I'RIMERO. (:o11 t~indairiento en el articiilo 48, ~)enúltii i it~ phrrato, de la 1-ey de Acceso 

i la Iritoi-rriacióri I'ública para el Estado y 11,s Muriicipios (le Yiicatán, vigente, se revoca 

la deterrriinacióri de fecha veintisiete de rnorzo rie dos niil catorce, emitida por la Unidad 

,.le /l(:ceso a la Iriiormac:ióri Pública del Ayiintaniierito (le I7arrial, Yucatán, en términos 

de It, establecido eri los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la 

iesoliicibn que nos ocupa. 

SEGUNDO. De crinformidad a lo previsto eri el i iumeial49 F cie la ILey de la Materia, 

I;I Uiiidatl de Acceso a la Informacióii 17iiblicn t-Ic.1 Ayiintainierito de Iramal, Yucatán, 

debei-á (lar 1-iimplimiento al Resolutivo I'rirneio de la lsresente definitiva en un término 

!io niayor de DIEZ días hábiles contados a partii de rliie <:ause estado la misma, esto 

. ic ,  el plazo antes aludido comenzara a correr a partir del día hábil siguiente al de 

la rrotificación de la definitiva que nos atañe, a(ieic:ibieri<iole que en caso de no 

Iiá~eOo, el si~scrit« Órgano Colegiado pro<:iiderá confriiine al segundo párrafo del citado 

1 iiiinei zil, por !o que deberá informar sil t:iiiriplirnierito t i  este Consejo General anexando 

las r,r~ristancias coi-respondientes. 

tERCER0.- i h r i  fundamento eri el aitii:~ilo 3 4  fi-accitiii I tle la I ey en cita, el Consejo 

¿.;aneral: 01-tiena qiie la notificación de la presente deterrriiiiación, se realice de manera . , ,  ,; 
>; 

pt=rsorial a las partes, de coiiformidad a los artic:iilos 25 y 36 del Código de . 
I:'ror:ediinientos Civiles de Yucatán, aplicados de rnarieia supletoria acorde al diverso 

3:) (le la Ley de Acceso a la Informacifiri Pública para el Estado y los Municipios de 

iiic:atai-1, vicgente 

/\a¡ lo iesolvierori por iinanimidarl y firrii;ir~, el ingeniei-o (;¡vil, Víctor Manuel May Vera, 4. 
y las I~ir-ericiad;3s en Derecho, Siisana Agiiilai C;<ivarriik~ias y Maria Eugenia Sansores l! 

\~ 



t?\iz (>ii~lsejero F7residente y Consejeras. recpectivarnente, del Instituto Estatal de 

/4c:ce:.sci ii la Iriforrnación Pública, coi1 fiiridarriento ?ii los riurnerales 30, párrafo 

l)rirnerci, y 34, fracción 1 ,  de la ILey de AI:CIRSO a la Inforiiiación Put~lica para el Estado 

y lo?; Miiiiicipios de Yi.icatán, y 8, fraccion XV, del lieglainento Interior del Instituto 

Estatal de Acceso a la Inforrnacióii Piiblir:a del E-sta<lo de Yucatan. en sesión del 

veintiiiiio de agosta de dos mil quince . - . . . . .  ~ . . ~  

ING. VICTOR MANUELMPY VERA 
CONSEJERO PRESIDENTF- 

.~ ,. 

/ '  
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