
RECURSO DE INCONFORMIDAD 
RECURRENTE 

UNIDAD DE ACCESO IZAMAL, YUCArAN. 
EXPEDIENTE: 28012014. 

Mérida, ~uca ján ,  a veintiuno de agosto de dos mil quince. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

el Recurso de Inconformidad interpuesto por el C.- 

mediante el cual impugna la resolución de fecha veintisiete de 

S mil catorce, recaída a la solicitud marcada con el número de folio 

por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento 

. . . - - .. - -  --.- .. -. . - -. -. -. . ..--. .....-. - 

I A N T E C E D E N T E S  

PRIMERO.- k n  fecha doce de marzo de dos mil catorce. el C.- 

redlizó una solicitud a la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

~ ~ u n t a m i e n t h  de Izamal, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente: 

" ~ 0 ~ 1 4 s  DlGlTALlZADAS DE LAS FACTURAS DE LOS GASTOS 

EROGA~OS POR EL H. AYUNTAMIENTO, RELACIONADOS CON LA 

ADQUIC~ICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA REALIZACI~N DE 

TODOSLOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO COMO SON: BANQUETES, 

FESTIV~LES, CARNAVAL, FERIA TRADICIONAL, INAUGURACIONES, 

TOMA DE POSESI~N, INFORMES DE GOBIERNO, VISITA DE 

FUNCIC)NARIOC, ETC. (SIC). EN EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 

2012 A4 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (SIC)". 

SEGUNDO.¡ El día veintisiete de marzo del año inmediato anterior. la Titular de la 
i 

Unidad de Acceso compelida, emitió resolución con la que dio respuesta a la solicitud 1 
descrita en e l  antecedente que precede, en la cual determinó sustancialmente lo 

siguiente: 1 

. . . 
.'\ 

1 RESUELVE \ 
). \~ 

i '. . , 

' 1 

PRIME~O.- ... SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE ENTREGA LA r : "  i 
D o c u + n A c I ~ N  SOLICITADA. TODA v E z  QUE L o s  DOCUMENTOS 

AL OFICIO NÚMERO DAS160212014 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE DOS 
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MIL CATORCE DE LA ASEY (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

YUCATAN), Y ESTA SUJETA A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ... 

TERCERO.- El día catorce de abril del año prúxiirio pasado. el C. 0 m. interpuso por escrito de fecha siete del propio imes y año recurso de 

inconforniidacl contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Inforniación 

Piiblica del Ay~intaniiento de Izamal. Ycicatán. adricieiido lo sigciiente: 

CUARTO.- Mediante auto de fecha veinticino de abril del año anterior al que transccirre, 

se acordó tenei- por presentado al partic~ilar con el iniedio de impugnación descrito en el 

antecedente TERCERO; asin~ismo, en virtud de haber reunido los reqliisitos que 

establece el artíciilo 46 de la Ley de Acceso a la Infoiiriación Piiblica para el Estado y 

los M~inicipios de Yiicatán, y toda vez qiie no se act~ializo ningiiiia de las causales de 

improcedencia de los medios de impiignación establecidas en el ordinal 49 B de la 

citada Ley. se admitió el pi-esente recurso. 

QUINTO.- Los días veinticinco y veintinueve de abril del ano que precede, se notificó 

personalniente tanto a la recurrida coiiio al recuirente. respectivamente, el acuerdo 

relacionado en el antecedente CUARTO, y a si l  vez, se le corrió traslado a la primera 

para efectos qcie dentro de los siete días hábiles sig~iientes al de la notificación del 

citado proveido rindiera Informe Justificado de conforniidacl con lo señalado ei i  el 

artíccilo 48 de la Ley de la Materia. 

SEXTO.- En fecha ocho de mayo de dos mil catorce, la Titular de la Unidad de Acceso 

constreiiicla, mediante oficio sin niiinero de fecha seis del propio nies y ano, rindió 

Infornie J~istificado aceptando expresainente la existencia del acto reclamado. (\\ 
declarando siistancialinente lo sigiiierite: 

" . . . 
PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL HOY RECURRENTE, PUES 

NOTIFIQUÉ UNA RESOLUCIÓN DONDE SE LE NIEGA LA INFORMACIÓN 
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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 

INFORMACI~N ES DE CARACTER RESERVADA, Y EN BASE A LA CUAL 

EMITI MI RESOLUCI~N, SIN EMBARGO EL D ~ A  22 DE ABRIL DE 2014 LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACI~N 

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

INFORMACIÓN SOLICITADA, HECHO POR EL CUAL EL DIA 27 DE ABRIL 

DEL PRESENTE ANO EMITO UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN DONDE 

PONGO A DISPOSICION DEL INTERESADO LA INFORMACI~N 

SOLICITADA, LA CUAL LE NOTIFICO Y LE ENTREGO LA RESOLUCI~N EL 

DIA 30 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES. 

... 

SÉPTIMO.- Por auto de fecha veintiséis de mayo del iiirnediato anterior, se tuvo por 

presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Piiblica del 

Ayuntarniento de Izamal, Yucatán, cort dos oficios siii iii:iineros de fechas seis y 

diecinueve del propio mes y año. siendo que a travCs del primero rindió lnforrne 

.I~istificado y envió constancias adj~intas, aceptando la existeiicia del acto reclamado; y 

coi1 al segi~indo de ellos, remitió copia simple del acuse de i-ecibo de entrega de 

iiiforinación de fecha quince de mayo de dos mil catorce en el que obra nombi-e y firrna 

de conformidad del particular; de igual forma, del analisis efectuado a las constancias 

presentadas por la responsable, se visluinbró que la inforinación que oi~denare poner a 

clisposición del recuri-ente no fue reiniticla por la aiitoriclad coiistreñida. por lo que, con ! .,\ 
la firialidad de recabar mayores elementos para mejor resolver sobre la procedencia o 

no del acto reclamado, y a fin de iriipartir injcisticia corripleta y efectiva. se consideró 

pertinente req~ierirle para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del presente acuerdo, reinitiera a este Instituto la doccimentación que i 

inediaiite resolución de fecha veintisiete de abril del afio próximo pasado, pusiere a 

disposicióri del iinpeti-ante. "\ 
OCTAVO.- El día treinta de junio del aiio que antecede, a través del ejemplar del Diario ;i 

, , 
, .  , 

(Ificial del Gobierno del Estado de Yucatán inarcado con el número 32,643, se notificó ..i r ,I 
al recurrente el proveido señalado eri el segmento SEPTIMO; en lo que respecta a la ; 

autoridad compelida. la notificación se i-ealizó pei-sonalinente el primero de julio del ,~ 
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propio ano 

NOVENO.- En fecha veintidós de jeilio del ano pi-iiximc~ posadc,, se tuvo por presentada 

a la Titular de la Unidad de Acceso a la Iiifoi-inacióii Piil,lica del Ayiintainiento de 

Izamal, Yucataii. con el oficio marcado con el núrnero MIYlUMAIPl38-Vll-2014, de 

fecha catorce del misino mes y ano. y las copias certificados de las diversas marcadas 

con los iiiiineros MIYIUMAIPI08-VII-2014 y MIYIUMAIPI31-VII-2014, a través del cual 

clio cumpliiniento al requerimiento qiie se le efectuara iiietiiante acuerdo descrito en el 

ciiitececlente SÉPTIMO; ahora bieii. del an,ilisis efectuado al oficio citado con 

aiitelación, se desprendió que las inisriiac coriteniari datos personales que piidieren 

revestir natui-aleza confidencial, y por ende, ser de acceso restringido a los particulares, 

por lo que. se ordenó a la Unidad de Acceso de este Institiito realizar la versión pública 

de dichas coiistancias en el térniiiio de tres dias hábiles sigciientes a la emisióii del 

proveído en ciiestión. a fin que, dicha versión publica obrara en los autos del 

exnedieiite citado al rubro. 

DÉCIMO.- El día primero de octubre del ano anterior al qiie transcurre, a través del 

ejeniplar del Diario Oficial del Gobierno del Estaclo de Yi.icatán marcado con el número 

32,705, se notificó a las partes, el acciei-do reseñado eii el antecedente NOVENO; de 

igi~al forma. el trece de octubre del propio año. mediante oficio: 

INAIPlCGlSTl348012014 se notificó al Titiilar de la Uiiidad de Acceso a la Información 

Piiblica del Ay~intainiento de Izamal. Yucatán. 

UNDÉCIMO.- Por auto de fecha veintiiiiio de octubre de dos inil catorce. se tuvo por 

preseiitado al Titular de la Unidad de Acceso a la Inforinación Pública del Instituto 

Estatal de Acceso a la información Piiblica, con el oficio sin número de fecha dieciséis 

del inisino mes y año, y anexos. mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento ,i 
qiie se efectuara a través del acuerdo veintidós de jcilio de dos tiiil catorce; asimismo, (./ del análisis efect~iado a las dociinientales, se dilucidó qcie los datos que clasificara , 

como confidenciales no se eliininaroii eii su totalidad, toda vez que pueden ser i 

identificados con facilidad; por lo que, se consideró pertinente requerir al Titiilar de la 
r 

Unidad de Acceso a la Inforrnacióii Piiblica del Instituto Estatal de Acceso a la ,,\ 

información Piiblica para que dentro del término de tres dias hábiles sigiiientes a la 1~ 
nc)tificacióri del presente acuerdo, procediera a con:;tatai que los datos que se r k  ; '\ ! 
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consideraron de índole confidencial, no seaii identificables; ciltei-iormente, se ordenó la 

remisión de las documentales ori~jiiiales qi.ie la acitoridad obligada remitió al secreto del 

(;oiisejo General de este Instituto, hasta en tanto ino se i-esolviei-a sobi-e su publicidad. 

BUODÉCIMO.- El dia niieve de inarzo de dos niil cliiiiice, a través del ejeniplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan marcado con el número 32,809, se 

notificó a las partes, el aciierdo seiialado en el aritecedei~te UNDÉCIMO; de la niisnia 

inanei-a. el seis del propio mes y aiio, mediante oficio: INAIPiCGiSTi139.512015 se 

notificó al Titiilar de la Unidad de Acceso a la Inforrnacióii Piiblica del Institiito Estatal 

de Acceso a la información Pública el acuerdo descrito en el antecedente en cita. 

DECIMOTERCERO.- Por acuerdo fechado el diecisiete de inai-zo del pi-eserite año, se 

tuvo por presentado al Titular de la llriiclad de Acceso a la Información Piiblica del 

Institiito Estatal de Acceso a la inforn~ación Pública, con el oficio sin niimei-o de fecha 

once del inisino mes y año, y anexo, mediante el cual dio ccimplimiento al 

reqcieriiiiiei7to irieiicioiiado en el antececleiile UNDÉCIMO; ahora bien, del análisis 

efectiiado a las constancias descritas inediaiite aci.ierdo de fecha veintiséis de mayo de 

dos mil catorce. se despreiiditi la existencia de nuevos hechos, razón por la cual se 

t~rclerió correr traslado al particular de divei-sas constancias y dar vista de otras, con el 

objeto que eii el término de tres dias hábiles sigciientes a qcie siirtiera efectos la 

iiotificación del auto que nos atañe, maiiifestare lo qcie a sci derecho conviniera, bajo el 

apercibimiento que en caso cle no realizar inanifestación algiina se tendría poi- 

~precliiido sci derecho. 

DECIMOCUARTO.- El día orice de niayo del ano eii curso, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Ycicatán marcado con el niimero 32,848, se I 

notifich a la autoridad compelida el proveído señalado en el antecedente 

DÉcIMOTERCERO; en lo que respecta. al reciii-rente la notificación se realizó 

personalmente el veintidós del propio nies y ano. 

Y', , 
DECIMOQUINTO.- El priinero de jcinio del año qiie 110s ocupa, en virtud qiie el 'L., 

particcilar no i-ealizó manifestación alg~iiia acerca del traslado que se le coi-riere y de la ! 

vista que se le diere. y toda vez que el tériniiio concedido para tales efectos feneció, se , 
1 
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ileclai-Ó pi-ecluido su derecho; asimisnlo, se hizo riel coriocimiento de las partes sci 

oportciiiidad para formular alegatos dentro clel tériiiino de cinco dias hábiles sigciientes 

al en que scirtiera efectos la notificaciói~ del mencioiiatlo proveído. 

DECIMOSEXT0.- El día trece de jcilio de dos iiiil qciii-ice, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Ycicatán marcado con el niiinero 32,893, se 

notificó a las partes, el accierdo señalado en el ai~tecedente UÉCIMOQUINTO. 

DECIMOSÉPTIMO.- Mediante ac~iertic cle fecha veirititrks de julio clel aíio qcie 

tiansciiri-e, en vil-tud qcie ninguna de las partes presei~tó doci.imento alguiio por medio 

del ccial riridieran alegatos, y toda vez que el térmii~o coi-icedido Clara tales efectos 

feneció, se declaró precluído el derecho de ambas; cilteriormente, se les dio vista qcie el 

c:onsejo General emitiere resolucióri definitiva tlentro del término de cinco días hábiles 

sigciientes al de la notificación del proveido en cciestión. 

DECIMOCTAVO.- El día veinti~ino de agosto del año en ccirso, inediante el ejemplai- 

del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan marcado con el número 32, 918, 

se riotificó tanto a la parte reccirrida como al reccirreiIte, el acito descrito eii el 

antecedente qcie precede. 

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

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Ycicatan, el Institcito Estatal de 

Acceso a la Información Pública, es ui i  organisino piiblico autónomo, especializado e 

imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ei~cargado de garantizar el 

derecho de acceso a la iiitorinaciÓn pública y protección de datos personales. 

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como 
1 " 

\ objeto garantizar y promover el acceso a la información piiblica que genereri y qcie [ i 
! I 

tengari ei i  sci poder las dependencias. eiitidades y ccialquier otro organismo del ' 
gobierno estatal y municipal, o los qiie la legislacióii reconozca coino entidades de' 

\ intei-és piiblico. vigilando el cumpliinieiiti-) de la Ley de la Materia y difcindieiido la 

cultcira del acceso a la información pública. 
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TERCERO.- Que el Consejo General, es competeiite para resolver i-especto del 

Reccii-so de Inconforinidad iiiterpuesto contra los actos y resoluciones dictados por las 

Unidades de Acceso a la Inforinacióii respectivas, segiin lo dispiiesto eri los articulas 

34, fraccióii 1, 45, 48, peníiltiino párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Infoririación 

Píiblica para el Estado y los Muiiicipios de Ycicatáii, pcihlicada en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatáii, el día veiriticinco de julio de dos mil trece. 

COARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe 

Jcistificado qiie rindió la Unidad de Acceso a la Inforniación Piiblica del Ayuntarniento 

cle Izainal, Yiicatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del 

presente medio de iinpugnación. 

QUINTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitcid marcada con el niirnero de folio 

U29/2014, se advierte que el particiilar recluirió copias digitalizaclas de las facti~ras que 

amparen los gastos erogaclos por el A,y~intaniielito, relacionados con la adq~~i.sición de 

productos alimenticios para la i-ealizacióli rle todos los eventos clel Ay~~ntamiento, en el 

período correspoiidiente clel pr~mero de septie~nbre í le dos 17711 doce al treinta de 

septielribre de clos mil trece, esto es, las facturas qiie satisfacen la intención del 

particiilar debe11 contener dos recluisitos objetivos: a) qcie fueron por concepto de 

productos alimenticios y b)  qiie se expidieroii ei i  el período del primero de septiembre 

de dos mil doce al treinta de septieinbre de dos mil trece; y uno subjetivo: c) qiie los 

productos alimenticios fueron adqiiiridos para la realización de todos los eventos del 

Ayuntamieiito, asiinismo, toda vez que el inipetrante al plasmar su solicitud 

expresamente dijo "copia digitalizada", se desprende que aqciéllas que desea conoce1 

:ion las qiie una vez validadas mediante el proceso giibernamental al qiie deben 

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

razón qiie sólo así podrian ostentar los elementos que durante el tiempo van 

adquiriendo para otorgarles validez. 

Al respecto, la acitoridad en fecha veiiitisiete de marzo de dos mil catorce, emitió 
\ 

resoluciói-i a través de la cual negó el acceso a la iiiforiiiación solicitada, pues la \ ; 
clasificó con el carácter de reservada, por lo qcie el ciudadano, inconforiiie con la j' .! 
respuesta de la Unidad de Acceso a la Iiiforinación Pública del Ayuntamiento de r' : '  

\ / 
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Izamal, Ycicatán, el dia catorce de abril del ano iiiinediato anterioi-, interpciso recurso de 

inconformidad contra la deterniinación clcscrita en el páii-afo qcie precede, emitida por 

la Unidad de Acceso en cuestión, la ctial iesultó procecleiite en t6rmiiios de la fracción 

I del articulo 45, segundo pirrafo. de la Ley de Acceso a la Información Piiblica para el 

Estado y los Municipios de YucatBn, que eri sci parte coiit l~icente prevé: 

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA 

INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR SI MISMO O A TRAVÉS DE SU 

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD: ÉSTE 

DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTR~NICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE 

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO 

OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32 DE 

ESTA LEY. 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES 

ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

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

ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN 

ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA; 

. . . 
EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE 

LOS QUINCE DIAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QlJE SURTA EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO. 

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE 

ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE 

EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN 
B 

EXPRESA CORRESPONDIENTE. 
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EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL 

SOLICITANTE DE LA INFORMACI~N QUE MOTIVÓ EL RECURSO." 

Admitido el presente medio de impugnación, en I rc l ia  veiiiticinco de abril de dos 

inil catorce, se corrió traslado a la Uinidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntainiento de Izainal, Yucatán, pai~a efectos que dentro del término de siete días 

hábiles siguientes al de la iiotificacióii del ireferido acuerdo, rindiera el Informe 

Justificado correspondiente, según dispoiie el artículo 48 de la Ley de la Materia, 

siendo el caso qiie dentro del término legal otorgado para tales fines, la aiitoridad rindió 

el Informe respectivo aceptando expresainente la existericia del acto reclainado. 

SEXTO.- El presente apartado versará sobre la conducta desplegada por la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayiiiitamieiito de Izamal, Yucatán, para dar trámite 

a la solicitud marcada con el número 02912014. 

De la simple lect~ira efectuada al ociirso iiiicial, se advierte que el acto que se 

reclama en el presente asuiito versa en la resolución emitida por la Unidad de Acceso a 

la Iiiformación Pública del Ayuntamiento de Izamal. Yticatáii. el dia veintisiete de marzo 

de dos inil catorce, a través de la cual clasificó las factiiras que amparen los pagos por 

coiicepto de prodiictos alimenticios, en el pei-iodo (:oi'iespondiente del primero de 

septiembre de dos mil doce al treiiitri de septiembre de dos mil trece, en calidad de 

reservada, arguyendo: "Que clel a~~;ilisis clel doccinie~ito qcte se meticiona en e l  

Antecedente /V. se determi~~a que efecfivanie~ite no se entrega la documentación 

solicitacia. toda vez que los doco i~~e i~ tos  reqc~eridos. so11 co~~sicler-ados conlo 

RESERVADOS por estar sujetos a p~oceditnientos administrativos y legislativos. 

Como rnaliifestd (o en sci caso cori.io se clesprei~de de las c/eclaracio~~es) del Tesorero 

Municipal responsable del resgelardo de la docutne~~tación solicitada.". 

Pi/, 
Al respecto, si bien lo que procedería es analizar si la resolución de fecha 1 

veintisiete de marzo de dos mil catorce, resulta acertada o no y valorar si la 
? 

clasificación que efectuó la autoi-idad se ei~ciieiitra apegada a derecho, lo cierto es que ' 
esto resultaría ocioso, con efectos dilatorios y a liada práctico condiiciría. toda vez que 

?; 

de las constancias que obran en autos del expediente que nos atañe, en específico las r '  
l. . . 



adjuntas al Inforine Justificado que rindió la aiitoridad en fecha ocho de mayo del año 

iiirnediato anterior, se advierte que la obligada, con la intención de cesar los efectos del 

acto qiie se reclama, el dia veintisiele de ahril del propio año, emitió Lina nueva 

cleterniiiiacióii en la cual, con base en las niaiiifestaciones qiie vertiera en fecha 

veintidós del mismo mes y año el Tesorero Municipal mediante oficio inarcado con el 

riíimero MIYiTM1023-IV-2014, estableció que no existía11 razones para negar o 

considerar reservada la información solicitada. adiicierido qiie la reserva inserta en la 

deterininación de feclia veintisiete de marzo de dos mil catorce, se debió a iin error de 

interpretación del sentido del oficio base de dicha reserva, por lo qiie determinó 

desclasificar la información, y procedió a poner a disposicióri del particular un total de 

doscientos oclio fojas. que a su jiiicio coiresponden a la solicitada. 

En este orden de ideas, conviene valorar si la ai.itoridad logró con sus gestiones 

revocar el acto reclamado; en otras palabras. si coiisigiiió con la nueva respuesta 

emitida el veintisiete de abril del año dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa de 

feclia veintisiete de marzo del misnio ano, que es la qiie hoy se conibate y que origiiió 

el presente medio de iinp~ignación. 

Ahora bien, para determinar si la reciirrida revocó la primera resolución emitida 

con la segunda en cuestión. de tal forma que haya destruido todos sus efectos total e 

iiicondicionalinente, se procederá al astudio de las constancias remitidas, qiie a 

continiiación se enlistan: 

11 Copia de la factiira número C 22604 de feclia seis de septiembre de dos mil doce, 

que ampara la cantidad de $1,640.00, expedida por Miriani Concepción Azcorra 

Rejón, a favor del Municipio de Izamal, Yiicatán. constante de una foja iitil. 

2) Copia de la factura iiumero C 22598 de fecha cinco de septiembre de dos mil 

doce, que ampara la cantidad de $93300. expedida por Miriain Concepción 1 
Azcorra Rejón, a favor del M~inicipio de Izaiiial, Yucatán, constante de una foja 

iitil. 

3) Copia de la factura niimero 436 de fecha oclio de octubre de dos mil doce, que 

ampara la cantidad de $82,94000, expedida por Pamela Guadaliipe Manzanoi\ 

Montei-o. a favor del Municipio de Izamal, Yiicatáii, constante de iina foja útil. 



4) Copia de la factura niimero C 22897 de fecha trece de octubre de dos rnil doce. 

qcie ampara la cantidad de $1,618.00, expedida por Miriam Concepción Azcorra 

Rejón, a favor del Mcinicipio de Izainal, Ycicatán, coiistante de una foja útil. 

5) Copia de la factui-a número 16502 de fecha tres de diciembre de dos mil doce, 

que ampara la cantidad de $985.00. expedida por Wilrna Teresa Ordoñez 

Villalobos, a favor del Municipio cle Izamal, Ycicatán, constante de una foja iitil. 

6) Copia de la factura niirnero 492 de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, 

que ainpara la cantidad de $164.836.00, expedida por Marco Antonio Uribia 

González, a favor del Mcinicipio de Izamal, Yucatárl. constante de una foja iitil. 

7) Copia de la factcira niimei-o 16639 de fecha treinta y ciiio de dicieiiibre de dos mil 

doce, que ampara la cantidad de $1,446.00, expedida por Wilina Teresa Ordoñez 

Villalobos, a favor del Municipio de Izamal, Y~icatán, constante de cina foja útil. 

8) Copia de la fact~ira niimero 16592 de fecha diecin~ieve de diciembre de dos niil 

doce, que ampara la cantidad de $962.80, expedida poi- Wilma Teresa Ordoñez 

Villalobos. a favor del Municipio de Izamal, Ycicatán. constante de una foja útil. 

9) Copia de la factura número A 15 de fecha ocho de eiiero de dos mil trece, que 

ampara la cantidad de $1,926.00. expedida por Miriain Concepción Azcorra 

Rejón, a favor del Municipio de Izanial. Ycicatán, constante de una foja iitil. 

10) Copia de la factura número A 14 de fecha ocho de enero de dos mil trece, que 

ampara la cantidad de $11,830 50> expedida por Mii-iam Concepción Azcorra 

Rejón. a favor del Municipio de Izarntil, Y~icatári, constante de una foja útil. 

11) Copia de la factcira numero í: 23340 de fecha cuatro de diciembre de dos niil 

doce. qcie ainpara la cantidad de $1.496.00, expedida por Miriam Coiicepción ,,,,. 

Azcorra Rejón, a favor del Municipio de Izainal, Yucatán, constante de cina foja 

útil. 

12) Copia de la factura niimero C 23221 de fecha veinte de noviembre de dos mil 

i 
doce, qiie ainpara la cantidad de $1,42560, expedida por Miriain Concepción 

Azcorra Rejón, a favor del Municipio de Izainal, Y~icatán. constante de una foja 

util. I 

1 p( 13) Copia de la factura inúmero C 23133 de fecha doce de noviembre de dos mil i \ 

doce. que ampara la cantidad de $1,31890, expedida por Miriani Concepción. 

Azcorra Rejón, a favor del Mciinicipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja 

util. J \  

., 8 
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14) Copia de la factiira número C 234.01 de fecha doce de diciembre de dos mil 

doce, que ampara la cantidad de $1,39700, expedida por Miriam Concepción 

Azcorra Rejón, a favor del Miiiiicil,io de Izamal, Yucatán, coiistante de una foja 

útil. 

15) Copia de la factura iiiimero C 23399 de fecha once de diciembre de dos mil 

doce, que ampai-a la cantidad de $355.00, expedida por Mil-iain Concepción 

Azcorra Rejón, a favor del Mcinicipio de Izanial. Ycicatán, constante de una foja 

útil. 

16) Copia de la factura número YH-207700 de feclia veintiniieve de septiembre de 

dos inil doce, que ampai-a la cantidad de $3,750.00, expedida por Bepensa 

Bebidas. S.A, de C.V., a favor del Mciiiicipio de Izamal, Yucatán, constante de una 

foja iitil. 

171 Copia de la factiii-a número YH-188034 de fecha treinta y tino de agosto de dos 

inil doce, qcie ampara la cantidad de $16,35000. expedida por Bepensa Bebidas. 

S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yiicatán, constante de cina foja útil. 

18) Copia de la factura núiiiero YH-211I0G de fecha tres de noviembre de dos mil 

doce, que ainpara la cantidad de $10,100.00, expedida por Bepensa Bebidas, 

S.A. de C.V., a favor del Miinicipio de Izainal. Yiicatán. constante de iina foja iitil. 

19) Copia de la factura número YH-211177 de fecha ciiico de noviembre de dos mil 

doce, que ampara la cantidad de $1,460.00. expedida por Bepensa Bebidas, S.A. 

de C.V., a favoi- del Municipio de Izanial, Yiicatán, coiistante de una foja útil. 

20) Copia de la factura número YH-211693 de feclia diez de novieinbre de dos riiil 

doce, que ampara la cantidad de $5,05000, expedida por Bepensa Bebidas, S.A, j ., ;, 
de C.V., a favor del Municipio de Izamal. Yiicatán, constante de iina foja iitil. 

21) Copia de la factiira número MANO2916 de fecha veintidós de noviembre de dos 

,\l 

niil doce, qiie ampara la cantidad de $340.10, expedida por Ncieva Wal Mart de 

México, S. de R.L. de C.V. a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de 

una foja iitil. 1 

22) Copia de la factura iiiiinero YH-210534 de fecha veiiitiiiiieve de octiibre de dos h) 
inil doce, qiie ampara la cantidad de $324.00, expedida por Bepensa Bebidas, ,. \ 
S,A, de C.V., a favor del M~inicipio de Izainal, Yucatán. constante de una foja útil. 

23j Copia de la factura número AK 2370 de fecha veintinueve de noviembre de dos ,,, 
r 

i-ni1 doce, que ampara la cantidad de $1,943.40, expedida por Super Willys, S.A. :, / 
de C.V.. a favor del Municipio de Izainal, Yiicatáii. constante de iina foja útil. 
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24) Copia de la factiira iiiimero MANO2968 de fecti:~ vciiitiocho de novienihi-e de 

dos rnil doce, que ampara la cantidad de $460.00, expedida por Nueva Wal Mart 

de México, S. de R.L.  de C.V. a I'avor del Municipio de Izanial, Ycicatan, constante 

de iiria foja útil. 

251 Copia de la factura inúinero IASMIDFAC 195596 de fecha treinta de agosto de 

dos mil trece, que ainpara la cantidad r1e $2.450.00, expedida por Industrias 

Aliii~entarias del Sureste, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, 

constante de uiia foja útil. 

26) Copia de la factiira núinero IACMIDFAC.195595 de fecha treinta de agosto de 

dos mil trece, que anipara la cantidad cle $3.233.42. expedida poi- Ind~istrias 

Aliineiitarias del Sureste, S.A. de C.V. a tavor del Miinicipio cle Izamal. Yucatán, 

constante de una foja iitil. 

27) Copia de la factura iiúniero Al< 3748 íle fecha seis de septiembre de dos iniil 

treie, clcie anipara la cantidad ile $12516, axpadicla por Sciper Willys, S.A. de 

C.V.. a favoi- del Municipio de Izainal Ycicatán, cc)iistaiite de ciiia foja útil. 

28) Copia de la factura iiíiniero YH-2121i37 de fecha dieciséis de noviembre de dos 

niil doce, que ampara la caritidad cle $20.200.00. expedida por Bepensa Bebidas. 

S.A., de C.V., a favor del fi/lcinicipio de Izanial, Ycicatán, constante de una foja iitil. 

29) Copia de la factura niimero AK 2302 de fecha quince de noviembre de dos mil 

doce. que ampara la cantidad de $2,500.68, expedida por Super VJillys. S.A. de 

C.\/., a favor del Municipio de Izainal, Yucatán. constante de Lina foja útil. 

30) Copia de la factura niiinero CE3003 de fecha siete de enero de dos mil trece, L .  
que anipara la cantidad de $61C~.00, expeilida por Proveedora del Panadero, S.A. 

tie C.V.. a favor del ldiinicipio de Izaiiial, Yiicatári. constai~te de una foja iitil. 

31) Copia de la factcira número AA3260 de fecha veintinueve de enero de dos mil 

\ 
trece. qcie arnpara la cantidad de 623415. expedida por Proveedora del 

Panadero, S.A. de C.V.. a favor del PAunicipio de Izamal, Ycicatán, constante de 

tina foja iitil. 

32) Copia de la factura niimero M 3 2 4 5  de fecha diecisiete de enero de dos mil 

trece, que ampara la cantidad de $383.22, expedida por Proveedora del 1 

Panadero. S.A. de C.V., a favor del Miinicipio de Izamal. Yucatán, co~~stai i te de 
P 

una foja iitil 
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33) Copia de la factiira ni:imero AA3227 de fecha diez de enero de dos mil trece. qiie 

anipara la cantidad de $41 5.34. expedida por Pioveedora del Paiiadero, S.A. de 

C.V.> a favor del Municipio de Izamal, 'iucatán, coiistante de iina foja iitil. 

34) Copia de la factura niimero CFD C09339 de fecha tres de enero de dos mil 

trece. que ampara la cantidad cle $3,29231. expedida por Casa Santos L~igo. 

S.A. de C.V., a favor del Miinicipio de Izamal. Yucatán, constante de iina foja iitil. 

35) Copia de la fact~ira número AK 2550 de fecha nueve de enero de dos niil trece, 

que anipara la cantidad de $349.20. expedida poi- Super Willys, S.A. de C.V., a 

favor del Municipio de Izamal. Yucatán, coiistante de una foja útil. 

36) Copia de la factura número AK 2551 de feclia niieve de eiiero de dos mil trece, 

que ainpara la cantidad de $3413.72, expedida poi Super Willys. S.A. de C.V., a 

favor del Miinicipio de Izarnal, Yucataii, constarite de iiiia foja útil. 

37) Copia de la factiira iiíii-rrero AK 2577 de fec1-1r-i cliecisiete de enero de dos mil 

ti-ece, qiie ainpara la cantidad de $199.20, expedida por Siiper Willys. S.A. de 

C.V., a favor del M~inicipio de Izan-ial, Yucatán, constante cle una foja íitil. 

38! Copia de la factura niiinero 900 de fecha veintiti-%S de eiiero de dos mil trece, 

cliie aiiipara la cantidad de $163.40, expedida por Daniel de Jesús Rosado Moo, a 

favor del Municipio de Izamal, Yi.icatán. coi~stante de ii i ia foja útil. 

39) Copia de la factura numero 931 de fecha primero de febrero de dos mil trece, 

qiie ampai-a la cantidad de $1 10.40. expedida poi  Daniel de Jesús Rosado Moo. a 

favor del Municipio de Izamal, Yiicatán, coiistante de una foja útil. 

40) Copia de la factura níimero 903 cle fecha veiiitiiino de enero de dos mil ti-ece, 

qiie ampara la cantidad de $94.73. expedicla por Daiiiel de Jesús Rosado Moo, a 

favor del Municipio de Izamal, Yiicatári. constante de una foja útil. 

41) Copia de la factura número 904 de fecl-la veintii.ino de enero de dos mil trece, 

ciiie ainpara la caiitidad de $146.25, expedida por Daniel de Jesíis Rosado Moo. a 

favor del Mi.inicipio de Izamal, Yiicathn. coiistante cle iiiia foja iitil. 

42) Copia de la factiira iiiimei-o 924 de fecha veiiitiiiueve de enero cle dos mil trece, 

qiie ampai-a la cantidad de $110.40. expedida por Dai-iiel de Jesús Rosado Moo, a 
, - L  

favor del Miinicipio de Izanial, Y~icatán. constante cle iina foja iitil. 

433 Copia de la factura iiiimero MANQ3395 de fecha veintinueve de enei-o de dos 

I r 
inil trece, qiie ampara la cantidad de $109.40, expedida por Nueva Wal Mart de ': 

\ 
México, .S.A. de C.V.. a favor del Miiiiicipio cle Izairisl. Yucatán, coiistante de una ; 

Y 

foia iitil 
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44) Copia de la factura niimei-o 926 de feclia veintiiiiieve de enero de dos mil trece, 

que ainpara la cantidad de $109.67, expedida por Daniel de Jesús Rosado Moo, a 

favor del Municipio de Izamal, Yiicatán, constante de una foja iitil. 

45j Copia de la factura número 911 de fecha veinticinco de enero de dos mil trece. 

que ampara la cantidad de $51.60, expedida por Daniel de Jesiis Rosado Moo, a 

favor del Miiriicipio de Izamal, Yucatán. constante de una foja útil. 

46) Copia de la factiira niiinero 910 de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, 

que ampara la cantidad de $197.40, expedida por Daniel de Jesús Rosado Moo, a 

favor del Municipio de Izamal, Yucatán. constante de una foja iitil. 

47) Copia de la factura número 909 de fecha veintiti-és de enero de dos mil ti-ece. 

que ainpara la cantidad de $39.92. expedida por Daniel de Jesús Rosado Moo, a 

favor del Municipio de Izainal, Yucatán. constante de una foja útil. 

48) Copia de la factura número YH-216200 de fecha niieve de enero de dos mil 

trece, que ampara la cantidad de $270.00, expedida por Bepensa Bebidas, S.A. 

de C.V., a favor del Municipio de Izamal. Yiicatári. constante de iina foja iitil. 

49) Copia de la factura número YH-216051 cle fecha cinco cle enero de dos mil trece. 

que ampara la cantidad de $216.00, expedida por Repensa Bebidas, S.A, de C.V.. 

a favor del Municipio de Izanial, Yucatán, coiistante de iiiia foja iitil. 

50:) Copia de la factcira número YH-216699 de feclia diecisiete de enero de dos mil 

trece, que ampara la cantidad de $288.00, expedida por Bepensa Bebidas, S.A, 

de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yiicatáii, constante de una foja útil. 

51) Copia de la factura niimero A-281793 de fecha treinta y Lino de diciembre de dos 

mil doce, que ampara la cantidad de $11.582.24, expedida por Prod~ictos de i 

Harina. S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izanial, Yucatán, constaiite de una 

foja útil. 

52) Copia de la factura número YH-215062 de feclia veinti~ino de diciembre de dos 

mil doce, que arnpai-a la cantidad de $2,02000, expedida por Bepensa Bebiclas, 

S.A, de C.V., a favor del Municipio de Izainal, Ycicatáii. constante de una foja íitil. ! 

53) Copia de la factiira niiinero YH-214631 de fecha q~iince de diciembre de dos mil 

doce. que ampara la cantidad de $2.020.00, expedida por Bepensa Bebidas, S.A, 1 \,) 
I ( 

de C.V., a favor del Mcinicipio de Izamal, Yucatán. constante de una foja iitil. 'L l. 

54j Copia de la factura número YIi-2 13271 de feclia treinta de rioviembre de dos mil , 
cloce, que ampara la canticlad de $10,100.00, expedida por Bepensa Bebidas, ?\,, ; 

i \  : 

S 4  de C.V., a favor del Miinicipio de Izamal Y~icatáii, constante de una foja i i t i l  C. 
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55) Copia de la factura niimero YH-215196 de fecha veintidós de diciembi-e de dos 

imil doce, que ampara la caintidacl de T1.372.50, expeclida por Bepensa Bebidas, 

S.A, de C.V.. a favor del Miiiiicipio ( le Izanial. Yii(:ataii. constante de ciila foja útil. 

56) Copias de reportes de captura de póliza, comprol,ación de gastos. constantes de 

veinticiiatro fojas iitiles. 

57) Copias de las Pólizas de Cheques. constantes de nueve fojas útiles. 

58) Copias de Solicitudes de pago y coinpra. dirigidas al Presidente Municipal, 

signada por el Tesorero Municipal. constaiites de cii-icuenta y cuatro fojas útiles. 

50) Copias de diversas identificaciones, constantes cle veiiite fojas útiles. 

60) Copias de diversos recibos, constantes de veintisiete fojas iitiles. 

61) Inipresiones de fotografías alusivas a la entrega de despensas, constantes de 

oclio fojas iit i les~ 

62) Copia de cheques, constantes de dos fojas iitiles. 

63) Copia de transacciones bancarias de fecha catorce de diciembi-e de dos inil 

doce. constante de iina foja iitil. 

En este sentido, del análisis pormenorizado a cada una de las facturas o 

equivalentes en cuestión, se colige que ocho de ellas coiitenidas en ocho hojas, 

fcierori enviadas de manera duplicada. esto es, ya fueron toniadas en consicleración 

entre otro grupo de facturas, por lo que de las doscientas ocho factura conteiiidas en 

doscientas ocho hojas, sólo se procederá al estutlio de doscientas, siendo que 

íinicamente cinciieinta y cinco de ellas satisfacen los rey~iisitos objetivos y siibjetivo de 

la:; doscientas referidas, coino aytiellos qiie sí ~iti l izó el Sujeto Obligado para 

respaldar lo solicitado por el impetrante. 

De igiial manera, del estiidio realizado a los niiiinerales del 1 )  al SS), contenidos 

en cincueinta y cinco fojas iitiles, se advierte qiie satisfaceii los elementos objetivos y 

siibjetivo que la inforinacion deberia ciiinplir, toda vez que respecto al primero, de la 

:;iiiiple lectura efectuada a las constar~cias previainerite descritas, se desprende que a) 

amparaii la coinpra de productos alimenticios y b) se expidieron en el período del 

priinero de septiembre de dos mil doce al treinta de septienil,re de dos mil trece; y eii lo 

qiie atane al segiindo, se despi-ende cliie la inforinacióii fiie puesta a disposición del 

iiripetraiite con base en la respuesta de la Unidad Adrniiiistrativa competerite, a saber: 
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III. VI1 y VIII, de la Ley de Gobierno de los Mi.inicipios del Estado de Ycicatán, que en su 

parte coiiducente establece: 'A~tícolo 88- Soii ohlicgaciones idel Tesoiro:. . .  111.- Llevar 

la contabiliclac/ del Mi~nicipio, los registros contables, finaiicie~os y administrativos del 

iilgreso, egresos e inve~itarios, de conf~jrinidad con lo pt-evisto e ~ i  la presente Ley;. . . 

\//l.- Elal~orar y propoiier para SLI aprobaciori al i~tuyecto c/e Prestrpuesto de Egresos; 

\~I I I . -  Ejerce/- el Presup~iesto de Egresns y coiclar (pie los gastos se aplique/? de 

i~crierdo COI, los progr-amas aprobados.. . "  tiene entre sus funciones llevar la 

contabilidad del Mcinicipio, elaboiar y ejei-cer el 1pi.escipiiesto de egresos. cuidar que los 

gastos se apliqi.ien acorde a los progiai-nas aprobados. y conservar la doci.imentación 

coiiiprobatoria y justificativa correspondiente, durante Lin lapso de cinco afios para 

efectos de ser verificada por la Aiiditoria Superior del Estado de Yucatán, tal y como 

prevé el nuiiieral 25 del Reglaineinto de la Ley de Fiscalización de la Ccienta Piiblica del 

Estado de Yucatán; por lo que, se pi-esciine qcie estas, es decir cincuenta y cinco fojas 

de las doscientos ocho que pusiera a sii disposición. son las que la acitoridad ~iti l izo 

para respaldar las erogaciones efectuacdas por concepto de adquisición cle productos 

aliinenticios. 

Asiinismo. conviene senalar qLie pai-te de la doccimentación previamente 

rr~ericioiiacia, la autoridad oinitió aiializai y precisar cciál contenía inforinación de 

I-iaturaleza pei-sonal, y por ende, i io debió haber sido puesta a disposición en sci 

integridad sino en versión piiblica, ya qi.ie así se constató por esta autoridad resolutora 

(le inanera oficiosa acorde a lo disl~ciesto en el artíc~ilo 48 tle la Ley de Acceso a la 

Inforinaci6n Pública para el Estado y los Municipios de Y~icatán, y el diverso nuineral 

28 en SLI fracción III de la citada Ley. tal como se deinostrará en los párrafos 

(;ubsecuentes. 

Al respecto, el inuineral 8, fracción I de la Ley cle la Materia. dispone que se 

entenderán como datos personales: la inforinación concerniente a iiiia persona física ., l 

identificada o identificable; entre otra, la relativa a SLI origen racial o étnico. o que esté 1 '': 

referida a SLIS características físicas. iriorales o emocionales, a sii vida afectiva o 
( ' . \  

familiar. domicilio, niimero telefónico. ~>atrimoiiio, icleología política, religiosa, filosófica '\ 
o sindical, ski estado de salud fisico o mental, sus preferencias sex~iales, claves 'J 

1 
ii~tormáticas o cibernéticas, códigos pei-sonales enci-iptados ti otras análogas qcie \, 

afecten sil intimidad. 
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En esa seiitido, conviene precisar qciz cle la siinple lectura efectuada a las 

cincuenta y cinco facturas, conteiiidas eri ciric~ienta y ciiico fojas útiles. que la autoridad 

citilizó para respaldar las erogaciones efectuadas poi  icoiicepto de adqciisición de 

prc~ductos aliinenticios para la realización de toclos los eventos del Ayuntainieiito, se 

advirtió que catorce de ellas (de la 1) a la 14) contienen datos personales, como son la 

Clava Úliica de Registro de Poblacióii i('L1RP). coireo elecfróiiic:~ y niínierc) ~ ~ I e f ó i ~ i c o ;  

se dice lo anterioi-. pues en lo relativo a la Clave i:Jnica de Registro de Población 

(CIJRPj, los digitos que le integran se componen de la fecha de naciniiento del titular 

de la clave, por ello su difusión permitiría coiiocer la edad de la persona. la cual 

constituye un dato personal, en lo que respecta al niirnero telefónico y correo 

electrónico, la Ley es clara al precisar que éste es de dicha naturaleza. 

Pciritualizado qcié es un dato persoiial, y que parte de la información peticionada 

s~ibsecuentes este Consejo Geiieial ei7trará al estcidio del iriarco juridico que rige en 

materia de protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la 

iiifoririacion peticionada es de acceso restiingido o no. 

Coino primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobie los alcances y , 
liiriites de las institucioiies jurídicas relativas al derecho de acceso a la información y la 

piotección de datos personales. 

b 
El articcilo 6 de la Constituciói-i Politica cle los Estados Unidos Mexicanos, 

establece: 

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO SERÁ OBJETO 

DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL 

CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS 

DERECHOS DE TERCEROS, PROVOQllE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL 

ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE REPLICA SERÁ EJERCIDO EN LOS \ 

TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACI~N 
\ 

SERÁ GARANTIZADO POR EL ESTADO. 
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A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA ~NFORMACIÓN, 

LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS. SE REGIRÁN POR LOS 

SIGUIENTES PRINCIPIOS Y BASES: 

I. TODA LA INFORMACI~N EN POSESI~N DE CUALQUIER AUTORIDAD, 

ENTIDAD. ÓRGANO Y ORGANISMO DE LOS PODERES EJECUTIVO, 

LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS 

POLITICOS, FIDEICOMISOS Y FONDOS PUBLICOS, ASI COMO DE 

CUALQUIER PERSONA F~SICA, MORAL O SINDICATO QUE RECIBA Y 

EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL 

ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ 

SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS 

PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS 

LEYES. EN LA INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ 

PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS SUJETOS 

OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL 

EJERCICIO DE SUS FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES. LA 

LEY DETERMINARÁ LOS SUPUESTOS ESPECIF~COS BAJO LOS CUALES 

PROCEDERÁ LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

11. LA INFORMACI~N QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS 

PERSONALES SERÁ PROTEGIDA EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS 

EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES." 

, . . 

F'or sil parte el artíccilo 1 G  de r i i i es t r c i  Carta Magna. d i s p o n e :  

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

FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE 

MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE 

Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO. 

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCION DE SUS DATOS 

PERSONALES, AL ACCESO, RECTIFICACION Y CANCELACION DE LOS 

MISMOS, AS1 COMO A MANIFESTAR SU OPOSICION, EN LOS TERMINOS 

\ [ld 
QUE FIJE LA LEY, LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE 

EXCEPCI~N A LOS PRINCIPIOS QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. 
1 

POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, DISPOSICIONES DE ORDEN 

PUBLICO, SEGURIDAD Y SALUD PUBLICAS O PARA PROTEGER LOS 
r "\ 
\ 

- 
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DERECHOS DE TERCEROS." 

De los iiuinerales previamente transcritos, se deduce qiie los derechos de 

acceso a la información piiblica y protección de datos personales, no  son 

prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser i-esti-irigidos en ciertos casos, y qiie 

entre las excepciones para el ejercicio del derecho de acceso a la inforiiiación pública, 

se enccienti-an las que se refieren a cuestioiies de datos personales, seguridad pública, 

salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros scipuestos. 

En mérito de lo anterior, es posible concluir qcie no por constitiiir datos 

personales, la Clave Única cle Registio cle Población (CURP), correo electrónico y 

iiúinero telefónico. deban ser clasificados de manera acitoinática o definicional coino 

iiiforinación coiifidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en 

los artíciilos G y 16 Constitucionales ei i  algunos casos. encuentran sus límites cuando 

por algiin motivo deba darse preferencia a cada ii i ia de estas prerrogativas sobre la 

otra, dicho de otra forma. la restricción a la protección de datos personales tendrá Iiigar 

en el supuesto que por caiisas de interés pi:iblico o por disposiciones de la misma 

índole deba darse a conocei- ciei-ta inforinacihn y lo mismo, pero de manera contraria 

acontece con el derecho de acceso a la informacióii. 

En este sentido. se reitera, no bastaiá que alguna información constitiiya un dato 

personal para proceder a sci clasificación de nianera ininetliata y negar el acceso a 

ésta, sino qiie previaiiiente la autoridad deberá asrgtii-arce si existen razones de 

interés piiblico, disposiciones legales, o bieii ciialquier otra circi.instancia, que permita i 

ponderar el del-echo de acceso a la infoi-mación sobre la protección de datos 

personales. 

Establecido qiie no todos los datos personales son coiifideiiciales, y aun sienclo 1 
s~isceptibles de clasificación piieden ser difiiiiclidos por i-azones de interés público 

coini:) coriseciiencia de la ponderacióii del derecho cle acceso a la información, en 

virtlid qcie la información analizada corresponde a personas físicas. esta a~itorida 

resoliitora considera pertinente exponer la normativitlad que regula la naturaleza de la 1, i, 
, l  

iiiformacióii requerida, y que resulta aplicable en el presente asunto, pata as'-' p< i 
encontrarse en aptitud de determinar si los datos coino la Clave Única de Registro de 1 
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F'oblacióii (CIJRP), correo electróiiico y el iii:iisiero telefonico. que se encuentran 

insertos eii i in dociimento de índole fiscal. debe11 ser clasificados o si por el contrario 

se surte alguna de las excepciones previstas en el iriulticitado articulo 16 

Coiistitucional. y por ende, deba poiidei-arse si.1 difiisión eri pro del derecho de acceso 

a la informaciói~ pública de la hoy impetraiite. 

Los artic~ilos 29 y 29-A, así cciino las disposicioiies traiisitorias del Codigo Fiscal 

(.le la Federacibn, que resultaron de las iefoirrias publicadas el día niieve de diciembre 

de (:los inil nueve. establecían: 

"ARTICULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA 

OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES QUE 

SE REALICEN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN EMITIRLOS MEDIANTE 

DOCUMENTOS DlGlTALES A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LOS COMPROBANTES 

FISCALES DIGITALES DEBERÁN CONTENER EL SELLO DIGITAL DEL 

CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR AMPARADO 

POR UN CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REFERIDO ÓRGANO 

DESCONCENTRADO, CUYO TITULAR SEA LA PERSONA FISICA O MORAL 

QUE EXPIDA LOS COMPROBANTES. LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN 

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

SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL DlGlTAL RESPECTIVO. 

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, 

DEBERÁN CUMPLIR ADEMÁS CON LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: 

4 
. . . 
III. CUBRIR, PARA LOS COMPROBANTES QUE EMITA, LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON 

EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCIÓN Vlll DEL CITADO p 
PRECEPTO. . 1 
. . . 
TRATÁNDOSE DE OPERACIONES CUYO MONTO NO EXCEDA DE 

$2,000.00, LOS CONTRIBUYENTES PODRÁN EMITIR SUS \ 

COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS 
\, 
l 

O A TRAVÉS DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO REÚNAN LOS f ' y  
REQUISITOS QUE SE PRECISAN EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, 
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CON EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LAS FRACCIONES II Y IX DEL 

CITADO PRECEPTO. 

PARA EMITIR LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE EL 

PÁRRAFO ANTERIOR, LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN SOLICITAR LA 

ASIGNACIÓN DE FOLIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

A TRAVÉS DE SU PÁGINA DE INTERNET, Y CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS QUE AL EFECTO SE ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS DE 

CARÁCTER GENERAL. 

... 
ARTICULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL 

ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMÁS DE LOS REQUISITOS QUE EL 

MISMO ESTABLECE, DEBERÁN REUNIR LO SIGUIENTE: 

I .  CONTENER IMPRESO EL NOMBRE, DENOMINACI~N O RAZÓN SOCIAL, 

DOMICILIO FISCAL Y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA. TRATÁNDOSE DE 

CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MÁS DE UN LOCAL O 

ESTABLECIMIENTO, DEBERÁN SENALAR EN LOS MISMOS EL DOMICILIO 

DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS 

COMPROBANTES. 

11. CONTENER EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR EL PROVEEDOR DE 

CERTIFICACI~N DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y EL SELLO 

DIGITAL A QUE SE REFIERE LA F R A C C I ~ N  IV, INCISOS B) Y C)  DEL 

ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO. 

111. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION. 

IV. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA 

PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA. 

QUE AMPAREN. 



VI. VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NUMERO E IMPORTE TOTAL 

CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, AS¡ COMO EL MONTO DE LOS 

IMPUESTOS QUE EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES 

DEBAN TRASLADARSE, DESGLOSADO POR TASA DE IMPUESTO, EN SU 

CASO. 

VII. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADIJANERO, AS¡ COMO LA 

ADUANA POR LA CUAL SE REALIZÓ LA IMPORTACI~N, TRATÁNDOSE DE 

VENTAS DE PRIMERA MANO DE MERCANCIAS DE IMPORTACI~N. 

VIII. TENER ADHERIDO UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LOS CASOS 

QUE SE EJERZA LA OPCIÓN PREVISTA EN EL QUINTO PÁRRAFO DEL 

ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS Y 

CARACTERISTICAS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER 

GENERAL. 

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO 

ANTERIOR DEBERÁN SER ADQUIRIDOS CON LOS PROVEEDORES QUE 

AUTORICE EL SERVICIO DE ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA. 

IX. EL CERTIFICADO DE SELLO DlGlTAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO 

EXPIDE. 

... 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACI~N 

ARTICULO DECIMO. EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES A QUE SE 

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

SIGUIENTE: 
f i  i 

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

ENCABEZADO DEL PRIMER PÁRRAFO, SEGUNDO Y SÉPTIMO 
\ i 

PÁRRAFOS; 32-B. F R A C C I ~ N  VII: 3 2 - ~ ;  81, F R A C C I ~ N  X: 82, F R A C C I ~ N  X; 1.; + ; 84-G, Y 113, ENCABEZADO Y FRACCIÓN 111; LAS ADICIONES DE LOS 

ARTICULOS 29-C, TERCER PÁRRAFO PASANDO LOS ACTUALES 
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TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS A SER CUARTO Y QUINTO PÁRRAFOS; 

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-B. CON LA FRACCIÓN X; 84-1; 84-5; 84-K; 84-L, Y 109, 

PRIMER PÁRRAFO, CON LAS FRACCIONES VI, VII Y VIII. Y LA 

DEROGACI~N DEL ARTICULO 29-C, ACTUAL QUINTO PÁRRAFO, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR 

DEL 1 DE ENERO DE 2011. 

II. LOS CONTRIBUYENTES QUE A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE 

LA REFORMA AL ARTICULO 29 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACI~N, 

TENGAN COMPROBANTES IMPRESOS EN ESTABLECIMIENTOS 

AUTORIZADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 

PODRÁN CONTINUAR UTILIZÁNDOI-OS HASTA QIJE SE AGOTE SU 

VIGENCIA, POR LO QUE ÉSTOS PODRAN SER UTILIZADOS POR EL 

ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE AMPAREN, EN LA 

DEDUCCI~N O ACREDITAMIENTO, A QUE TENGAN DERECHO CONFORME 

A LAS DISPOSICIONES FISCALES. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN 

QUE SEAN UTILIZADOS, LOS MISMOS DEBERÁN CANCELARSE DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DEL PROPIO 

CÓDIGO. 

III. PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCION I DE ESTE ARTICULO, EL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE 

CARACTER GENERAL, PODRA ESTABLECER FACILIDADES 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMPROBACI~N FISCAL A EFECTO 

DE QUE LOS CONTRIBUYENTES SE ENCUENTREN EN POSIBILIDAD DE 

COMPROBAR LAS OPERACIONES QUE REALICEN EN TERMINOS DE LAS 

DISPOSICIONES FISCALES CUMPLIENDO CON LOS ARTICULOS 29 Y 29-A 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

\ 1- 

Por sci parte, la regla 11.2.4.3. de la Resolución Miscelánea para el 2009'~ 
'\ ,' 

pciblicada ei i  el  Diario Oficial de la Fecleracióii el dia veintinueve de abril del ano dos ,i ; 

; mil iicieve, establece que adeinás de los reqciisitos previamente senalados, los 
, i 

coinpi-ubantes fiscales también deberán contenei: . , , . 
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"11.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 29, SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL CFF, LAS FACTURAS, LAS NOTAS DE CRÉDITO Y DE CARGO, LOS 

RECIBOS DE HONORARIOS, DE ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL 

CUALQUIER COMPROBANTE QlJE SE EXPIDA POR LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS, DEBERÁN SER IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS 

POR EL SAT. 

ADEMÁS DE LOS DATOS SENALADOS EN EL ARTICULO 2 % ~  DEL CFF, 

DICHOS COMPROBANTES DEBERÁN CONTENER IMPRESO LO 

SIGUIENTE: 

l. LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. LA CUAL EN EL CASO DE 

PERSONAS FISICAS PODRÁ O NO CONTENER LA CURP REPRODUCIDA 

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

SOBRE LA IMPRESIÓN DE LA CÉDULA, NO PODRÁ EFECTUARSE 

ANOTACIÓN ALGUNA QUE IMPIDA SU LECTURA. 

11. LA LEYENDA: "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE 

COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS 

DISPOSICIONES FISCALES", CON LETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS. 

III. EL RFC Y NOMBRE DEL IMPRESOR, AS¡ COMO LA FECHA EN QUE SE 

INCLUYÓ LA AUTORIZACI~N CORRESPONDIENTE EN LA PÁGINA DE 

INTERNET DEL SAT, CON LETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS. 

IV. NÚMERO DE APROBACIÓN ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL 

DE COMPROBANTES. 

LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN DONATIVOS DEBERÁN SER 

IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS POR EL SAT Y, ADEMÁS DE 

LOS DATOS SENALADOS EN EL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DEL 

CFF, DEBERÁN CONTENER IMPRESO EL NÚMERO DE FOLIO, LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES 1, 11, 111 Y IV DE ESTA 

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

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

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES, O EN CASO DE 

NO CONTAR CON DICHO OFICIO, ILA FECHA Y NÚMERO DEL OFICIO DE 

RENOVACI~N CORRESPONDIENTE. 

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

CFF, SÓLO SE ANOTARÁ EN EL CASO DE CONTRIBUYENTES QUE HAYAN , \\ I 

EFECTUADO LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANC¡AS, TRATÁNDOSE DE 

, /  
VENTAS DE PRIMERA MANO. 

, . . . 
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Asimismo, de  conformidad a las reformas al Código Fiscal de  la Federación, 

piiblicadas en el Diario Oficial de  la Federacióii el  día tloce de  diciembre de dos mil 

once. los ordinales 29, 29-A y 29-U, estal~leciaii: 

"ARTICULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA 

OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES POR LOS ACTOS 

O ACTIVIDADES QUE REALICEN O POR LOS INGRESOS QUE SE 

PERCIBAN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN EMITIRLOS MEDIANTE 

DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA. LAS PERSONAS QUE 

ADQUIERAN BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O GOCE TEMPORAL O 

RECIBAN SERVICIOS DEBERÁN SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL 

DlGlTAL RESPECTIVO. 

. . . 
ARTICULO 29-A.- LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A QUE SE 

REFIERE EL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS: 

I. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN 

LOS EXPIDA Y EL RÉGIMEN FISCAL EN QUE TRIBUTEN CONFORME A LA 
1 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. TRATÁNDOSE DE 

CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MÁS DE UN LOCAL O 

ESTABLECIMIENTO, SE DEBERÁ SENALAR EL DOMICILIO DEL LOCAL O 

ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS COMPROBANTES 

FISCALES. 

11. EL NUMERO DE FOLIO Y EL SELLO DlGlTAL DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA, REFERIDOS EN LA F R A C C I ~ N  IV, 

INCISOS B)  Y C) DEL ARTICULO 29 DE ESTE CODIGO, AS1 COMO EL 

SELLO DlGlTAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE. 

111. EL LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION. 
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IV. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA 

PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA. 

... 
V. LA CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y CLASE DE LOS BIENES O 

MERCANC~AS O DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O DEL USO O GOCE QUE 

AMPAREN. 

... 
VII. EL IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, 

CONFORME A LO SIGUIENTE: 

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

SENALADO EN LOS ART~CULOS 29 Y 29-A DE ESTE CÓDIGO, PODRÁN 

OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE COMPROBACI~N FISCAL: 

l. COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS 

PROPIOS O A TRAVÉS DE TERCEROS, TRATÁNDOSE DE 

CONTRIBUYENTES CUYOS INGRESOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, DECLARADOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO 

ANTERIOR, NO EXCEDAN DE LA CANTIDAD QUE ESTABLEZCA EL 

SERVICIO DE ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA MEDIANTE REGLAS DE 

CARÁCTER GENERAL. DICHOS COMPROBANTES DEBERÁN EXPEDIRSE 

Y ENTREGARSE AL REALIZAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES O AL 

PERCIBIR LOS INGRESOS, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

SIGUIENTES: 

A) LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON 

EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCIÓN 11 DEL CITADO ARTICULO. 4 
B) CONTAR CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, MISMO QUE SERÁ \ 
PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 

EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTER~STICAS 

QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO 

MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL. 
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LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE ESTE INCISO 

DEBERÁN SER UTILIZADOS DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES A 

QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACI~N 

TRIBUTARIA, EN EL COMPROBANTE RESPECTIVO SE DEBERÁ SENALAR 

DICHA VIGENCIA. 

C) CONTAR CON UN NÚMERO DE FOLIO QUE SERÁ PROPORCIONADO 

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DEL 

PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCA EL CITADO 

ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER 

GENERAL. 

LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN PRESENTAR TRIMESTRALMENTE AL 

SERVICIO DE ADMINISTRACI~N TRIBUTARIA DECLARACI~N 

INFORMATIVA CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 

COMPROBANTES FISCALES QUE HAYAN EXPEDIDO CON LOS FOLIOS 

ASIGNADOS. EN CASO DE QUE NO SE PROPORCIONE DICHA 

INFORMACI~N NO SE AUTORIZARÁN NUEVOS FOLIOS. 

PARA PODER DEDUCIR O ACREDITAR FISCALMENTE CON BASE EN LOS 

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

LOS UTILICE DEBERÁ CERCIORARSE QUE LA CLAVE DEL REGISTRO 

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDE ES CORRECTA Y 

PODRÁN VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL DISPOSITIVO DE 

SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE \ 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

... 

[i. Coino priiner punto. para estar en  apt i t~ id de establecer si la CURP, cori-eo 
. \ 

elrctróriico y el núrnero telefónico, i i~sei-tos e i i  la factura, deben ser clasificaclos como 

datos confidenciales, o si por el  coi-itrario, se ac t~~a l i za  una causal d e  interés piiblico 

que permita ponderar la entrega de éstos. sobre si i  clasificación, conviene hacer una \,~ i 
breve explicación de la transicióii acoiitecida respecto de la implernentación de 

\ ,  

í:oinpr.obantes fiscales digitales para siistitiiii- a los iniptesos, asi como la existencia de " \ ,  
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i4stos iiltimos acin cuando la norinativirlad establezca qi.ie los coinprobantes deban sei 

digitales. 

A raíz de las reformas acaecidas al Código Fiscal cle la Federación en fecha 

siete de diciembre de dos mil nueve. se iinplemeritó el deber de los contribiiyentes a 

5xpedir comprobantes digitales; obligación que entró en vigor a partir del primei-o de 

enero del aiio dos iriil once, ciiyos artíciilos trarisitorios preveíari la posibilidad que si 

los obligados fiscales aiin coritaban con factc.iias impresas. podían contiriiiar 

expicliéridolas hasta eii tanto se agotaraii. o ei i  sil caso. el periodo de sci vigencia 

veiiciei-~3, sin restarles validez como clociimentos comprobatorios. siendo que en este 

supuesto, serían aplicables las disposicioiies fiscales eri cuanto a los recl~iisitos que 

deben contener las facturas, estableciclos en la Resoluciói~ Miscelánea Fiscal para el 

ano dos iiiil iiueve. esto es, clebíaii contenei- eritie otras cosas. la Cédula de 

Identificacióii Fiscal, resultando que en el caso de las Ipersonas físicas ésta podrá tener 

iriseitn la Clave Única de Registro de Población. 

Posterior a las reformas antes aliididas. en fecha doce de diciembre del año dos 

mil once. el Código Fiscal de la Federación se sujetó a ni.ievos cambios que entrariari 

e11 vigoi- a partir del primero de eiiero clel aiio clos iniil doce, entre los cuales se 

eiiciientra, qcie los contribuyentes, en adición a la eiiiisióri de comprobaiites digitales. 

qiie debíaii contener: la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de qciien los 

expida y el régimen fiscal en que trib~iten: ?I riiiniero de folio y el sello digital del 

Servicio de Adininistración Tribiitaria, así como el sello tligital del clue lo expide; el lugar ':: " 
y la feclia de expedición; la Clave del Registro Federal (le Contribuyentes de la pei-cona 

a favor de quien se expida; la cantidad, unidad de niedida y clase de bienes o servicio 

que ainparen; el valor cinitario consignado eri número. y el importe total por el cual se 

1 
expiden; también podía11 suscribii- comprobantes fiscales en forma impresa, siempre y 

cuando el monto del iinpuesto sobre la rerita qcie debiera pagar rio excediera de la cifra 

señalada por el Servicio de la Adniinistraciói~ Trib~itaria, i-riisnios que debían respaldai- , 
los datos iridicados para el caso de los iligitales. sin toinar en corisideración el níimero 

I 

de folio y los sellos digitales, adicionándole i in dispositivo de seg~iridad y niimero de ,: 
,,\ 
\ ' folio. ambos propoi-cionados por el Servicio de Adinii~isti-ación Tribcitaria, coligiendose,,i - [ 

i , ; :  
que riingcino de estos tipos de docuinentos debíaii coiitener la Cédula de Idei~tificaciór\' 

Fiscal. 
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En virtud de lo expuesto, puede atlvertirse qiie en los casos que las factiiras 

sean de aqiiéllas a las qiie les resiiltaba aplicable la norinatividad que preveía como 

requisito indispensable que debían contener las facturas, la Cédula de Identificación 

Fiscal, resiiltaría que el dato inherente a la Clave Única cle Registro de Población, 

tanibién forma parte de dicha exigencia, por lo qiie, no revestiría cal-ácter confidencial, 

ya que se actualizaría la causal de orden público prevista eii el párrafo segciiido del 

precepto legal 16 de la Constitución General de la Repciblica. para difundir dicho dato 

peisonal; esto es as;. pues su piiblicidad periiiite coiiocer si las personas fisicas o 

morales cori las que contrata el Ayuntaiiiiento de Mérida, Yucatán. ciimplen con las 

restricciones establecidas en la Ley. y no sólo ello, sino taimbién si los comprobantes 

coi1 los que se respaldan las erogaciones con cargo al presup~iesto de egresos, 

c~i i i iplen coii las obligaciones establecidas en la Legislación; distinto acontecería si 

fiieren de aquéllas qiie no deben conteiier la Cédcila cle Ideiitificacióii Fiscal, pues en 

esle cascj. seria al igual que los niirneros telefónicos, y correos electrónicos infoi-mación 

de carácter confidencial, y por ende. i io debería otorgarse su acceso, piies en liada 

Ijeiieficia su difusión, ini mucho menos ayiirlan a la rendición de cuentas. 

Ei i  este sentido, toda vez que las factiii-as o eqiiivalentes emitidos por personas 

fisicas que son analizadas ein el presente asunto, no son cle acliiéllas que contengan 

inserta la Cédula de Identificacióii Fiscal. se colige qiie no deben ser proporcionadas 

en si l  integridad, sino que debe clasificarse, el elemento inherente a la CURP. al igual 

qiie el cori-eo electi-ónico y número telefónico. como información de carácter f 
coiifidencial. de coiiformidad a lo previsto en las fracciones I de los artículos 8 y 17. !, 

respectivaniente, de la Ley de Acceso a la Información Píiblica para el Estado y los , 

Miinicipios de Yiicatán, toda vez que no enr;iiat-lran ei i  los requisitos indispensables 

previstos en la Ley que los comprobantes fiscales deben poseei-. e inciden en la esfera 

privada de las persorias físicas. 

Ahora, en lo que atañe a la inodalidad de la iriforinacióii peticionada, atento a 
b. 

c)i.ie a las factiiras previamente analizarlas, detentan iiiformación confidencial, misma \, 
que deberá ser propoi-cionada a través de versión pi:iblica, en razón de poseer datos 

r ' x  i 
personales de índole confidencial, tal y como Iia quedado expuesto, resulta liiconcuso ,, 

, . qiie únicamente pueden ser propinadas en copias sirnples, ya que para efectiiai- la 
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eliminación de los datos de caiáctei- personal. la aiitoi-¡dad tieiie qiie detentarla 

materialmente para qiie posteriorinente pueda tildar los datos qiie no puedeii ser del 

coriociniiento del público, y hecho esto. proceda a entregarla al particular; informacion 

qiie podrá obrar ei i  inedio electrónico solo si ftiera la propia ai.itoridad la que efectiiase 

el procesamieiito correspondiente. y escaneare la factura iiiia vez elaborada la versión 

piihlica; situación qiie no aconteció eii la especie. toda vez cliie de la simple lectiira 

efectuada a la iiiformación que obra en los autos del expeíliente al i-i.ibro citado, no se 

ilespreii(de que la autoridad hiibiere efectiiado la versión publica conducente, esto es, 

dicha docuinentación se encuentra de nianera integra y sin la elimiiiacióii de algiin 

dato; por lo tanto. al ser la obligada la única qiie tieiie la faciiltad para elaborar las 

versiones piiblicas que resulten necesarias. si esta no la realizó, no es necesario instar 

a otra Unidad Adriiinistrativa para que la efectúe, pues la Ley de la Materia no le ha 

otorgado a ninguna otra la faciiltad tie elaborar las versiones públicas 

correspondientes; y por eiide si l  proceder en ciiaiiti, a poner a disposición la 

iiiformación en copia simple. resiilta acertada. 

Continuaiido con el estcidio efect~iado a las ciociimentales descritas cori 

antelación. se desprende qiie la Unidacl de Acceso obligada, puso a disposición del 

ciiidadano, iiiformación en deniasia, piies respecto a las coiistancias enlistadas en los 

digitos 56), 57), 58), 59). 60) ,  61), 62) y 63). contenidas ei i  ciento cuarenta y cinco fojas 

iitiles, se acivieite qcie no guardan i-elacióii coi1 la información solicitada, por lo tanto, no 

correspoiideri a la requerida, ya que dicha ii~foi-niacióii no satisface los reqiiisitos qiie 

deben contener las constancias qiie ctiinplan coi1 el interés riel impetraiite 

t. 
Sin eiribargo, se colige qcie si bien es c i i i to  qtie el haber entregado información 

L{,.: 
aciicional no caiisa perjiiicio al pai-tic~ilar. no nienos cierto es qiie la aiitoridad 

. \ 
coiidcioiió al C .  \-)al pago de toda la iiifori~iación qiie ¡ 
pusiera a si l  disposición. esto es, hasta la qiie enviara de irianera adicional a la 

requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veiritisiete de abril r,\ 
del aiio dos mil catorce, se observa qiie la Titulai. de la Unidad de Acceso obligada 1 
ordenó la eiitrega de la información constante de doscieiitas ocho copias simples, 

previo pago del derecho correspondiente qiie ascendió a la cantidad de $208.00 ?, ! 
r3''\., i 

(doscieiitos ocho pesos moneda iiacional iI01100j. de las ciiales iinicamente cincuenta ,; I , 
y i:irico corresponden a la información solicitada, existiendo iin excedeiite de ciento 
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cincciei~ta y tres fojas iitiles qiie en nada se irelacionaii con la dociimentacióii reqcierida; 

causando 1111 agravio al recurrente ya q ~ i e  para aci:eder a la informacióri de sil interés 

Ieinclria que pagar por toda la inforniacióii !inclciida la qiie si corresponde y la que no él 

solicitó). es decir, siguió siii-tiendo efei:tos el acto ieclarnado; máxime. que la 

iiift31-iiiacibn que si corresponde a la qiie es (le sci iriteres. debió proporcioiiarla en 

vei-sión pública, y i io así en su integi-idad. 

Eii mérito de todo lo anteriorniente expciesto, se concluye que la aiitoridad no 

logró cesar total e incondicionalmente los efectos riel acto reclaniado, esto es, no 

<-.i>i~sigiiió coi1 la nueva respuesta de fecha veiiitisiete de abril del ano clos inil catorce. 

dejar sin efectos la diversa de fecha veintisiete de marzo del propio ano, pues por una 

parte, si bien proporcionó información que esta vinculada con la que es del interés del 

ciudadano (fact~iras). lo cierto es, que entre la iiif(~rinacibn en ciiestióii, que se 

ordenara poner a disposición del inconforine, se advirtib qiie n o  puede ser entregada 

en sci integridad, ya que la Unidad de Acceso coinpelida omitió clasificar los datos 

(personales atinentes a la CURP, correo electrbnico y niiniei-o telefónico. qiie obran en 

las factiiras relacioiiadas cori anterioridad, segiiri correspoi~da, datos sobre los cuales, 

la autoridad cietera realizar ei i  la refei-ida constancia la versión piiblica 

por otra, concedió al C. 

iiiforiiiación en demasía. condicionándolo a pagar los derechos respectivos. tanto de 

las doc~iinentales qiie si corresponderi a la solicitada, conio de la qcie no guarda 

relación con ésta. ni satisface su iiiterés; apoya lo anterior. la tesis emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Jcisticia de la Nación, localizable en: No. de 

Registro: 193758, Novena Época. Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la ., 

Federación y SLI Gaceta IX. Junio de 1999, Materia (S): Comiin, Tesis: 2a.iJ.5Yi9Y, 

\: 
Página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. 

ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS 

EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E (\ 
\ 

INCONDICIONAL."; la cual es aplicable por analogía en este caso de conformidad a la ., 

diversa emitida por el mismo Alto Tribunal, coiisliltable eii: No. de Registro: 172743. ',~ 
I 

Novena Época, Instancia: Segcinda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (S): Comiin, Tesis: \ 

2aXXX1i2007, Página 560; r:liyo rlibic~ se transcribe a continiiación: 

"JURISPRUDENCIA DE L A  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE L A  NACIÓN. EL 
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HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO E L  MISMO PRECEPTO 

QUE EL ANALIZADO EN EL  CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU 

INAPLICABILIDAD." 

c'. - -  ,<)il,c~.ienr~ii~c.i-it+, coiiio ha cl.ieclads estable~ do ei- lo; parrafos anterior?;. 

1.1s co i i s fd i~~ ias  CIO? SI safrsr.aceii c.1 iiif+r+S .lis (; 

las ei)listadas con los numerales del 1) al 55), conteiiitias en cincuenta y cinco fojas 

iitiles, pues ciiinplen con los elementos objetivos y subjetivos que la información 

deberia ciiriiplir; de las cuales, las desci-itas ei i  los digitos 1) al 14). contienen datos 

personales, y deberán ser entregadas ei-i versióii piiblica; por lo tanto, las restantes 56), 

57), 58), 59). 60), 61), 62) y 63), coiiteiiiclas ei i  ciento c~iarei i ta y cinco fojas útiles, no 

griardaii relación con la información solicitada 

SÉPTIMO.- No se omite manifestar qiie mediante aciierdo de fecha veintiuno de 

octiibre de dos rnil catorce. se ordenó que parte cle las dociinientales que la Uriidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayiintainiento cle Izainal, Yucatán, pusiera a 

disposicióii del particular, fueran enviadas al Seci-eto del Consejo hasta en tanto no se 

emitiere la presente defiiiitiva. toda vez que del análisis efectiiado a las misnias ari-ojo 

que contienen datos personales en tCrininos del ordiiial 8, fracción I de la Ley de 

Acceso a la Inforinación Publica para el Estado y los Miinicipios de Yucatán, que 

podrian revestir naturaleza coiifidencial. por lo cliie, toda vez que este es el momento 

procesal oportLino, se determina lo sig~iieiite: 1) en cuanto a las docuinentales que la 

aiitorida~l remitiera a través del oficio MIYII.JMAIPI38-\III-2014, se decreta sii estancia 

en el secreto de este Consejo General, toda vez que tal corno queclara asentado 

coiitienen datos de naturaleza personal que deben ser clasificados de acuerdo a los 

ii~iinei-ales antes invocados. y II) en lo qcie ataiie a la versión publica de las mismas, sii 

permaiiencia en el expediente que 110s ocupa. i 

0C:TAVO.- Con todo. se procede a revocar la deteriniiiacioii de fecha veintisiete de 
N 

niarzo del año dos mil catorce, einitida por la Unidad de Acceso a la Información : ",\ 
\ 

Piiblica del Ayiintamiento de Izamal, Yucatan. y se le instriiye para que realice lo \ 
v.. 

siguiente: 

6 Clasifique los datos referentes a la CURP. coi-reo electróiiico y niimero c" 
telefónico que aparecen insertos en los incisos 1) al 14). segiin corresponda. '. 



EXPEDIENTE 28012014 

Einita nueva resolución a travks {;le la ciial ponga a disposición del particcilar 

las factiiras qiie acorde a lo aseritailo en el Considerando SEXTO del medio de 

irnpiignación cliie nos occipa. sí corresponden a las ~)eticioiiadas. seiialando el 

niiniero correcto de fojas qcie correspoiiden a la iiiforrnacióii que es del interés 

clel iinpetrante, a saber: cincuenta y ciiico fojas iitiles, previa elaboración de la 

versióii piiblica acorde al artículo 41 de la Ley cle la Materia, de la constaiicia 

serialada ei i  el pcinto qiie antecede. 

Notifique al recurrente su deteirniriaci611. Y 

Envíe al Consejo General de este Institiito, las documentales qcie acrediten las 

gestiones efectuadas para dar ciirnpliiniento a la presente definitiva. 

Por lo antes expciesto y fundado se: 

R E S U E L V E  

PRIMERO.- Con fcindaniento en el articiilo 4.0. peniiltiino parrafo, de la Ley de Acceso 

a la Iiifoi-rriación Piiblica para el Estado y los liilciiiicipios de Yi~catáii. vigente, se revoca 

la detei-rninación de fecha veintisiete de marzo de dos inil catorce, emitida por la 

Oriidad cle Acceso a la Informacióii Pública clel Ayiiritairiieiito de Izainal, Ycicatáii. en 

téiininos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y 

OCTAVO de la resolucióii qiie 110s ocupa. 

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el nuinei-al 49 F de la Ley de la Materia, 

la Unidad de Acceso a la Iiiformacion Piiblica del Ayiiiitamiento de Izamal, Yucatán. 

tieberá dar ciiniplimiento al Resolutivo Pi-iinero de la 131-eseiite definitiva en LIII término 

no mayor de DIEZ días hábiles contados a partir cle iqiie cause estado la misma, esto 

es. e l  plazo antes aludido comenzará a correr a partir del  día hábil  siguiente al de 1 ' 1 
la notificación de la definitiva que nos atane; apercibiéndole qiie en caso de no ,-. 
tiacerlo. el suscrito Órgano Colegiado proceder25 coiiforme al segundo párrafo del ( \ 
citaclo niiiiieial, por lo rlcie deberá informar sil ciiniplimieiito a este Consejo General ? 

\ \  
;iriexaiido las constancias correspoiidientes. 

,,\.\ : 
, , 

( - 1  '> ! 
i 

TERCERO.- Cori fundamento en el articcrlo 34 fi-acción I cle la Ley en cita, el ~onsejo'!\<. ! 
I Geiieral. ordena qcie la notificación de la presente determinación, se realice de manera . 



pei-sonal a las partes, de conforiiiidatl a los artic!ilos 25 y 36 del Código de 

Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera scipletoria acorde al diverso 

49 de la Ley de Acceso a la Inforinación Piiblica para el Estado y los Municipios de 

Y~icatán, vigente. 

Asi lo resolvieron por unanimidad y firmar), el Ingeniero Civil, Victor Manuel May Vera. 

y las Licenciadas en Derecho, Scisana Agiiilar Covarrcibias y Maria Eugenia Sansores 

Kuz, Consejero Presidente y Consejeras, respectivamente. del Instittito Estatal de 

Acceso a la Inforinación Pública, con fundamento en los numerales 30. párrafo 

primero, y 34, fiacción 1, de la Ley de Acceso a la Iiiformaci6n Piiblica para el Estado y 

los Municipios de Ycicatán, y 8. fracción XV, del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal de Acceso a la Inforinación Piiblica del Estado de Yiicatán, en sesión del 

veinticino de agosto de dos mil qLiince,- - -. - -. . . -. . . . - - - - - - - - - -. - - . - . . . . . - 
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