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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC1A 

ACCESO Al> INFORMACK5N POBUCA Y PROTtCOfiN D6 DATOS PERSONALES

%fdB* EXPEDIENTE: ISTAI-RR-054/2019.
SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SONORA.
RECURRENTE: ERNESTO URIBE CORONA.

* VJLW*~

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR- 

054/2019, substanciado con motivo del recurso de revision, interpuesto por el 

C. ERNESTO URIBE CORONA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE 

GUAYMAS, SONORA, por su inconformidad con la respuesta proporcionada a 

su solicitud de informacion de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, y;

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, el Ciudadano C. 
ERNESTO URIBE CORONA, solicito al sujeto obligado, lo siguiente:

“...Relation de todas las empresas o personas flsicas que han sido contratadas por el 
H. Ayuntamiento de Guaymas en la administration 2015-2018 y en la Actual 
administration 2018-2021 para realizar ei cobro de impuesto prediales...”.

2.- Inconforme con la respuesta, el C. ERNESTO URIBE CORONA, 
interpuso recurso de revision, mediante la pagina de este institute, en fecha 

veintiuno de enero de dos mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto veintidos 

de enero de dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisites
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contemplados por el ariiculo 138\ 1392 y 1403 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, por lo cual se formo el 

expediente con clave ISTAI-RR-054/2019.
Ademas con apoyo en lo establecido en el articulo 148, fraccion II4, de la 

legislacion en cita, se ordeno correr traslado integro, del recurso y anexos al 

sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete dias habiles, expusiera lo 

que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas 

y alegatos, except© la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en 

relacion con lo que se le reclama; de igual forma, se le requirio la exhibicion en 

copia certificada de la solicitud de acceso a la informacion y de la resolucion 

impugnada y en el mismo plazo se le pidio sehalar direccion o medio para recibir 

notificaciones ya sea en estrados o via electronica, apercibidos que en caso de 

omitir sehalar el mismo, las notificaciones se harian por estrados.

Asi tambien, se notifico a la recurrente la admision anterior, por medio del 

correo electronic© sehalado en el proemio del escrito de interposicion del

1 Articulo 138.- El solicitante podr£ interponer, por si mismo o a trav6$ de su representante, de manera directa o por medios 
electronicos, recurso de revision ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, 
dentro de los quince dlas siguientes a la fecha de la notificacion de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 
notificacion.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, esta debera remitir el recurso de revisidn al instituto a 
mas tardar doce horas de haberlo recibido.
2 Articulo 139.- El recurso de revision procedera en contra de:
I. - La clasificacion de la informacion;
II. - La declaracidn de inexistencia de informacion;
III. - La declaracion de incompetencia por el sujeto obligado;
IV. - La entrega de informacion incompleta;
V. - La entrega de informacion que no corresponda con lo solicitado;
VI. - La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;
VII. - La notificacion, entrega o puesta a disposicibn de informacion en una modalidad o 
formate distinto al solicitado;
VIII. - La entrega o puesta a disposicion de informacibn en un formato incomprensible y/o 
no accesible para el solicitante;
IX. - Los costos o tiempos de entrega de la informacion;
X. - La falta de tramite a una solicitud:
XI. - La negativa a permitir la consults directa de la informacibn;
XII. - La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentacibn y/o motivacibn en la respuesta;
XIII. - La orientacibn a un trbmite especifico; u,
XIV. - Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicaclbn de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolucion a un recurso de revision que proceda por
las causales senaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revision, ante el Instituto.
3 Articulo 140.- El recurso de revision debera contener:
I. -El sujeto obligado ante la cual se presentb la solicitud;
II. - El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero 
interesado,
III. - Direccion o medio que senale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via 
electronica;
IV. - El niimero de folio de la solicitud de acceso;
V. - La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, o de presentacibn de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI. - El acto u omisibn que se recurre;
VII. - Las razones o motives de inconformidad; y
VIII. - La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificacion correspondiente, salvo en el caso 
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podran anexar las pruebas y dembs elementos que considere 
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningiin caso serb necesario que el particular ratifique el recurso de revision interpuesto.
4 Articulo 148.- El Instituto resolvera el recurso de revisibn conforme a lo siguiente:
(...)
II.- Admitido el recurso de revision, el Comisionado ponente debera integrar un Expediente y ponerlo a disposicion de las 
partes, para que, en un plazo mbximo de siete dlas, manifiesten lo que 
a su derecho convenga (...)
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recurso de revision, para que dentro del plazo de siete dias habiles, expusiera
A

lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, 

excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en reiacion con

10 que se le reclama, ello en terminos de lo dispuesto en el articulo 148 fraccion

11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora.

3. - El sujeto obligado rindio su informe el cinco de febrero de dos mil 

diecinueve, mismo que se acordo en auto de fecha siete de febrero del aho en 

curso, en el cual se le tuvo haciendo una serie de manifestaciones con vista al 

recurrente para que dentro del termino de tres dias manifestara a lo que a su 

derecho conviniera, sin que haya hecho manifestacion alguna.

4. - Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, bajo escrito recibido 

ante este instituto el seis de febrero del aho en curso, manifesto su 

inconformidad con el informe emitido por el ente obligado, bajo auto de fecha 

trece de marzo de dos mil diecinueve, se decreto el cierre de instruccion 

correspondiente, de conformidad con lo establecido en el articulo 148 fraccion 

V5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora. Asi mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo 

en el sumario, se omitio abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fraccion VII6, 

del articulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolucion correspondiente, misma 

que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

I.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman 

el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informacion 

Publica y Proteccion de Datos Personales, es competente para resolver el 
presente recurso de revision, en terminos de lo establecido en el articulo 6 

Apartado A fraccion IV7 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

5 Articulo 148.- El Instituto resolver^ el recurso de revision conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo senalado en la fraccidn II del presente Articulo, el Comisionado ponente procedera a decretar 
el cierre de instruccion;
6 Articulo 148.-(...)
VII.- Decretado el cierre de instruccidn, ef Expediente pasar£ a resolucion, la cual deberg dictarse dentro de un plazo que 
no podrg exceder de veinte dias.
7 Articulo 6o. La manifestacidn de las ideas no sera objeto de ninguna inquisicion judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algun delito, o perturbe el orden publico; el 
derecho de replica sera ejercido en los terminos dispuestos por la ley. El derecho a la informacion sera garantizado por el 
Estado.
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Mexicanos; articulo 28 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
*

de Sonora; y del 339 y 34 fraccion I, II y III10 y demas relatives de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

Ademas, es importante senalar que el H. AYUNTAMIENTO DE 

GUAYMAS, SONORA, encuadra en su calidad de sujeto obligado, de 

conformidad en el articulo 22 fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

CONSIDERACIONES:

Previo al analisis del fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revision, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una Question de orden publico y de estudio 

preferente.

Como criterio orientador, results conveniente citar la jurisprudencia

numero 940 publicada en la pagina 1538 de la segunda parte del Apendice del

Semanario Judicial de la Federacion 1917 - 1988, que a la letra senala:
“...improcedencia. Sea que fas partes fa aleguen o no, debe examinarse previamente a la 
procedencia del juiefo de amparo, por ser cuestion de orden publico en el juicio de 
garantias...”

Para tal efecto se cita a continuacion el contenido del articulo 153 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, 

que cqntiene la hipotesis de improcedencia:
Articulo 153.- El recurso de revision sera desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Articulo 138 de la 
presente Ley;

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacidn, la Federacidn y las entidades federativas, en el cimbito de sus 
respectivas competencias, se regiran por los siguientes principios y bases:
IV. Se estableceran mecanismos de acceso a la informacion y procedimientos de revision expedites que se sustanciaran 
ante los organismos autonomos especializados e imparciales que establece esta Constitucion.
8 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios publicos emana de la Ley y esta sujeta a ella. Las prescripciones 
legales constituyen el unico limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades solo pueden obrar ejercitando 
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que esta no les prohlba. En materia de informacion 
publica: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la informacion 
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, 
difundir, investigar y recibir informacion. Es obligacion de cualquier autoridad, entidad, organo y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislative y Judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, incluidas 
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participacion estatal y municipal, asi como cualquier 
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el ambito 
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento publico la 
informacion que se le solicite asi como poner a disposicion las obligaciones de transparencia y toda aquella informacion 
que se considers de interns publico que fijen las leyes. La informacibn que se refiere a la vida privada y los datos personales 
seran protegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes. (...)
9 Articulo 33.- El Instituto es un organismo publico autonomo, creado por disposicion expresa de la Constitucion 
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia 
propios.
10 Articulo 34.- El Instituto tendra las siguientes atribuciones:
I. - Interpretar esta Ley y dembs ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Local.y la Ley General;
II. - Conocer y resolver los recursos de revisibn interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos 
obligados, en tbrminos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Seccion I de esta Ley;
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//.- Se est6 tramitando ante el Poder Judicial algun recurso o medio de defensa interpuesto 
por el recurrente;
HI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 139 de la presente Ley;
IV. - No se haya desahogado la prevencidn en los terminos establecidos en el Articulo 141 
de la presente Ley;
V. - Se impugne la veracidad de la informacidn proporcionada;
VI. - Se trate de una consulta; o
VII. - El recurrente amplle su solicitud en el recurso de revisidn, unicamente respecto de los 
nuevos contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se 

actua es posible advertir que no se actualizan alguna de las causales de 

improcedencia del recurso de revision.

II. La finalidad espedfica del recurso de revision consiste en desechar o 

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del 

sujeto obligado, razon por la cual en la resolucion se determinara con claridad 

el acto impugnado y en torno a ello, se precisaran cuales son los fundamentos 

legates y los motives en los cuales se basa la decision del Pleno de este Instituto 

para apoyar los puntos y alcances de la decision, asi como cuales serian los 

plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 149 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Sonora.

III. En el escrito de interposicion del recurso de revision, el recurrente 

argumento que le causa agravios que el sujeto obligado no le proporciono la 

informacidn.

IV.- Por su parte el sujeto obligado rinde informe en el que manifiesta 

que la informacidn solicitada es de caracter reservado anexando el acta de 

clasificacidn y prueba de dano, siguiente:

ACTA DE CLASIRCACldN m
N nWUVUttMMUtwrt

Concepto .D6nde:
IS de enero de 2019. Sesidn Tercera Ordinate del comite de 
Transparencia, en el Acla con Identificactdn ‘A-15012019-11!’, Acuerdo 
Cuatro con identlficacton ‘A-ISOIEOlO-lll-OA'.

Pecha de 
clasificacidn

Area: Tesorerfa Municipal.
Fuente y Archive: Archives que contlenen la contrataddn de personas 
fisicas y morales durante la admlnislracidn 2018-2021 en Tesorerfa 
Municipal y Ofldalla Mayor.

Area. Fuente y 
Archive

Informaddn
Reservada Contratos de Prestaddn de Servldos Profesionales de Cobranza.

S aftos. Con fundsmento al Articulo 96 de la Ley de Trasparencia y 
acceso a la Informacidn publica del estado de sonora, establece dlcho 
perlodo, en forma llbre y dlseredonal al sofldlanie.

Periodo de 
reserve

Articulo 14,16 de la Conslituddn Pofflica de (os Estados Unidos 
Mexicanos, Articulo 96 Fracddn I, Fracddn III Indso b) y Fracddn VI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a le Informacidn PObltaa del _

It >0R!MA MUNIC PAiundamento 
_ legal__
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En raz6n que tos contratos celebrados para ejercer la facuUad^ 
econdmica cauliva de forma detegada que prevd el artlculo 92 FracclOn 
I de la Ley de Goblemo y Admlnlstraddn Municipal del Estado de 
Sonora, son relativas a reallzar labores nelas de recaudacidn con 
contribuyentes sujetos de cobro, por cualqulera que sea la naturafeza 
de la conlrlbuclOn, en cuyos contratos se estabiecen eldusulas de 
confidendalidad, asl mismo es menester priori tario cuidar su integridad 
flslca y moral, que pudieran presentarse dertvado de las acclones de 
cobro encomendadas, en forma directa o por terceros dependientes de 
las personas morales, pues la identiflcacidn plena ante terceros que no 
son sujetos de tos prooedimtentos fiscales, comprometerla y obstruirla 
la recaudacidn en las labores de fiscalizacldn encomendadas, pues al 
conocerse la identidad ante terceros no sujetos de Impuestos y 
contribuciones. podrlan origlnar represalias, contra dichas personas 
flsicas y morales. Incluyendo a sus socios, por la naturaleza delicada 
del trabajo eneomendado. es por ello que es necesario proteger la 
identidad de tos contratantes, Incluyendo a su personal subordinado. y 
exporter el nombre de tos contratantes para estas labores, y sus 
contratos y sus dausulados, ios expondrla a un escrutinio Innecesarfo, 
en perjutcio de su Imagen, buen nombre, y sus datos de localizacibn, 
afectdndose como ya Inslstlmos no solo a su persona, slno a sus 
blenes, to que consecuentemente afeetaria las actlvidades de 
verificadfin, Inspecddn y auditorla relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudaddn de contribudones, partlendo que la 
recaudadbn por estos conceptos de Impuesto Predial equivate al 
ingreso proplo mbs tmportante de las contribuciones a que tlenen 
derecho a redblr la Hadenda PObtiea en tdrmtnos de la Ley de 

Hadenda Municipal, ya que equtvale aproximadamente at 70% de Ios 
Ingresos anuales, por concepto de impuestos municipales. por to que 
representa un mayor beneBdo para et interds publico que lo que 
representa la dlvulgaddn de la informaddn. por tal razdn la

a
3 o

V

logotipo del 
sujeto 

obligado.

Motivacldn

GUAYM AS &
»<• W1

___________________________________________________£$$$$?■

i nformacidn soddtada, pudiera ser utitizada por sujetos de impuestos y 
contribuciones municipales, para traiar de inhibir Ios procedimientos de 
cobranza, a trav6s de medldas de intimidaddn y dlfamacidn a Ios 
contratantes, 

Amplladdn del 
perlodo de 

reaerva
No apiica.

Conftdendal No apiica.

Fundament©
legal No apiica.

Motiveddn No apiica.
Rubrica eut6gra(\de qulen dasiflca.

RObrica del 
titular del area

Fecha de 
desdastncaclftn 15 de enefode2024.

RCibrica autOgrafa de qulen desdasifica.Rubrica y cargo 
del servidor 

publico
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PRUEBADE DANO Oi

fundamento del Artfculo 96 Fraccidn I, HI inriso b) y VI de la Leyvde^uu 
Transparencia y Acceso a la Informacldn Publica del Estado de Sonora:

capItulo s£ptimo
DE LA INPORMACldN CLASIFICAOA

secci6n i
OE LA INFORMACI6N RESERVADA

Articuto 96.- Los sujetos obligados, por conducto de tos tllulares de sus Areas, 
podrdn excepcionalmente restnngir el acceso a informaddn publica en su poder, 
cuando por razones de Interns pOblico Asta deba ser claslflcada coitio reservada 
haste por dnoo aftos, en raz6n de qua su publicadbn podrla generar cuafqufera de 
los siguientes supuestos:

I - Ponga en riesgo la vlda, la seguridad o la salud de cuatquier persona ffslca;

111.- Pueda causar un serio perjuldo u obstruya:
b) Las actividades de verlficacidn, inspecddn y auditorla relativas al cumplimiento 
de las ieyes o afecte la recaudaddn de contribudones; y

VI.- Vulnere la conduccldn de los expedientes judldates o de los procedimienlos 
administratlvos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Con fundamento del Articulo 113 Fracdbn V, VI y XI de la Ley General de
TiTULO SEXTO 

INFORMACI0N CLASIFICAOA

CAPITULO II
OE LA INFORMACI6N RESERVADA

Articulo 113. Como infoimaddn reservada podrA clasificarse aqueila cuya 
publica dAn:

V. Pueda poner en rfesgo la vida* seguridad o salud de una persona flslca; 
(Uneamlento VigAsImo tercero de los Uneamientos Generales en materia de 
ClasificadAn y Desdaslftcaddn de la Informaddn, asl como para la ElaboradOn de 
Vefskmes PObticas)

VI. Obstruya las actividades de verificaciAn, inspecddn y auditorla relativas al 
cumplimiento de las (eyes o afecte la recaudacidn de contribudones; (Uneamlento 
VlgAstmo quinto de los Lineamientos Generales en materia de CtasificadAn y

GUAYMAS 4b
»t* M/I

J^M^sificaci6n de la InformaclAn 
%pbfes)

w^vulnere la conducdbn de los Expedientes Judiciales o de los procedimientSs ( 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
(Lineamiento TrigAsimo de tos Lineamientos Generales en materia de ClasificadAn 
y DesdasificaciAn de la InformaciAn, as! como para la ElaboraciAn de Verslones 
Publicas)

Los fundamentos expresados se motivan, en razAn que los contratos celebrados 
por esta Tesorerla Municipal y las Areas competentes, con terceros, tanto de 
personas fisicas y morales para ejercer la facultad econAmica cautiva de forma 
deiegada que prevA el articulo 92 FracdAn I de la Ley de Gobiemo y AdminlstraciAn 
Municipal del Estado de Sonora, son relativas a realizar labores netas de 
recaudaclAn con contribuyentes sujetos de cobro, por cualqulera que sea la 
naturaleza de la contribuciAn, en cuyos contratos se eslabtecen clAusulas de 
confidendalidad, asl mismo es menester prioritario cuidar su integridad fisica y 
moral, que pudieran presentarse derivado de las acciones de cobro encomendadas, 
en forma directa o por terceros dependientes de las personas morales, pues la 
identificadAn pfena ante terceros que no son sujetos de los procedimienlos fiscales, 
comprometerla y obstrulrla la recaudaclAn en las labores de fiscalizadAn 
encomendadas, pues at conocerse la identldad ante terceros no sujetos de 

contribudones, podrlan origlnar represatias, contra dichas Perco"85

asl como para la ElaboradAn de Versionfe,
*

A
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impuestos y confribuciones. podrian origlnar represauas, eonro di<*as“pgl^nas' 
fisScas y morales, incluyendo a sus soclos, porJa naturaleza de^a del trabajo 
encomendado. es por etlo que es necesano proteger la identldad de os 
contralantes, incluyendo a su personal subordlnado, y exponer el nombre de los 
contratantes para esias labores, y sus contratos y sus clausulados, los expondrla a 
un escrulinio innecesario, en perjuldo de su imagen, buen nombre, y sus datos de 
localizacibn, afectandose oomo ya Inslstlmos no solo a su persona, slno a sus 
bienes lo que consecuentemente afectarla las acti\ridades de venficaoon, 
inspeccibn y audltoria relaUvas al cumplimlento de las leyes o afecte la recaudacibn 
de contribuciones, partlendo que la recaudaclbn por estos conceptos de Impuesto 
Predial equtvale al Ingres© propto mbs importante de las contribudones a que tienen 
derecho a redblr la Hacienda PObllca en tbrmlnos de fa Ley de Hacienda Municipal, 
ya que equlvale aproximadamente al 70% de los Ingreses anuales, por concept© de 
Impuestos municlpales, por lo que represents un mayor beneficio para el Interds 
pObllco que lo que represents la divulgadbn de Is informacibn. por la! razbn, los 
motives expresados resultan mbs que justlflcables como es prueba de dafto prevista 
en d artlculo 101 de la Ley de Transparenda y Acceso a la Informadbn Publica del 
Estado de Sonora, pues la Informadbn solidtada, pudlera ser utRIzada por sujetos 
de Impuestos y contribudones munidpales. para tralar de Inhibit los procedlmientos 
de oobranza. a travbs de medldas de Intimidadbn y dlfamadbn a los contratantes.

De igual forma, anexa acta de inexistencia, misma que para una mayor 

comprension se agrega al presente medio de impugnacion:
RESOLUCJONDEftfLXlS I tNCIA'■'TKT m

CON FUNDAMENTO AL ARTlCULO 135.136 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMAClON PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA, AL 
ARTICULO 13A. 139 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMAClON POBUCA, AL 326, 327 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA EL ACCESO A LA INFORMAClON POBUCA EN EL ESTADO DE SONORA 
SE EXPIDE LA SlGUIENTE RESOLUClON OUE CONFIRMA LA INEXISTENCIA 
DE LA INFORMAClON DERIVADO OE LA SOUClTUD DE ACCESO A LA CON 
N0MERO DE FOLIO 01979318 QUE A LETRA DICE:

1. RELACtON DE TODA LAS EMPRESAS O PERSONAS FlSICAS QUE HAS 
SIDO CONTRATADAS POR EL H, AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS EN LA 
ADMINISTRAClON 2015-2018 Y EN LA ACTUAL ADMINISTRAClON 2018- 
2021 PARA REALIZAR EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIALES.

2. RELAClON CON LOS NOMBRES DE LOS APODERADOS LEGALES DE 
CADA UNA OE ESTAS EMPRESAS O PERSONA FlSICAS.

3. COPIA OE LOS CONTRATOS LLEVAOOS A CABO ENTRE EL H. 
AYUNTAMIENTO OE GUAYMAS Y CADA UNA OE ESAS EMPRESAS O 
PERSONAS FlSICAS

4. RELAClON OE LAS COMIStONES QUE COBRABA O COBRA CADA UNA 
OE LAS EMPRESAS O PERSONAS FlSICAS CONTRATADAS PARA EL 
COBRO OE IMPUESTOS PREDIAIES EN LA ADMINISTRAClON PASADA 
Y LA ACTUAL ADMINISTRAClON.

5. METODOLOGlA OUE UTILIZA LA DIRECClON DE INGRESOS 
DESCENDIENOO DE TESORERlA PARA TURNARLE LA COBRANZA A 
LAS EMPRESAS O PERSONAS FlSICAS CONTRATADAS PARACOBRAR 
IMPUESTOS PRED1ALES. ES DECIR OUE SI YA AGOTARON TODAS LAS 
INSTANCES OE GESTlON DE COBRO CON PERSONAL DE TESORERlA 
INCLUYENDO LOS MECANISMOS OE COACClON LEGAL.

6. SI SE LES PASA A IAS EMPRESAS O PERSONAS FlSICAS EL COBRO 
OE IMPUESTOS DEL AlSIO EN CURSO O AflOS ANTERIORES.

7. CUAL ES EL CRITERIO, CON QUE ATRASO EL COBRO DE UNA CUENTA 
PREDIAL. SE LE MANDA AL GESTOR DE COBRANZA.

EN RELAClON A LOS PUNTOS 2. 3, 4, DE LA INFORMAClON SOLICITADA OE 
LA ADMINISTRAClON 2015-2018 EN VIRTUD DE QUE SE HICIERON 
BOSOUEDAS EN TODO EL ARCH1VO. Y A LAS ENTREVlSTAS REALlZAOAS A 
LAS PERSONAS OUE AHORA eSTAN OE LA ADMINISTRAClON ANTERIOR. Y 
A LOS QUE MANEJAN ESA INFORMAClON. ADEMAS DE QUE SE SOLICnO A 
OFICIALlA Y TAMPOCO SE ENCONTROnO LA INFORMAClON OUE HICIERA

GUAYMAS ^5
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^ (Mt -*^»^r'iJSENGtA A L0S CONTRATOS CELABRADOS EN LA ADMINISTRAcfbto f 
CON EL OBJETO SOLICfTADO. EN SESlON TERCERA ORDINAFQA~"?f 

DE TRANSPARENCIA. EN EL ACTA CON IDENTlFlCAClONfeA^y 
^»^120l9.|ir. ACUERDO SEIS CON IDENTlFICAClON ‘A-ISOiaotS-llf-OB^lci^,^ 

DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACI6N EN VIRTUD DE OUE SE 
ENCONTR6 INFORMACION QUE HICIERA REFERENCIA AL OBJETO 
SOLICITADO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR EL AREA RESPONSABLE DE TENER LA 
INFORMACION ES OFICIALfA MAYOR DEL H, AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
AL SER CONCIENTES DE OUE. SI EXISTIERON EMPRESAS CONTRATADAS 
CON EL OBJETO SOLICITADO. ES DECtR ESTA INFORMACION SI FUE 
GENERADA POR LA ADMINISTRAClON 2015-2018 SE PROCEOE A NOTIFICAR 
AL 0RGANO INTERNO DE CONTROL PARA EN SU CASO. INICIE EL 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILI DAD ADMINISTRATIVA QUE 
CORRESPONDA.

De igual forma, el ente obligado agrega diversos oficios librados a las 

unidades administrativas del mismo.

Con lo anterior, se dio vista al recurrente quien no hizo manifestacion 

alguna al respecto.

V. - Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente 

controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa el recurrente se encuentra inconforme con la 

respuesta porque no se le entrego la informacion.

For su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que manifiesta que la 

informacion es de caracter reservado e inexistente, para lo cual exhibe acta de 

clasificacion y acta de inexistencia, respectivamente.

VI. - Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar 

puntualizado que de conformidad con el principio de “maxima publicidad” que 

rige el derecho de acceso a la informacion publica, toda informacion en poder 

de cualquier sujeto obligado es publica, ello al tenor del articulo 81 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, con las 

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generates, Federates 

y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la informacion 

de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de 

acuerdo con lo dispuesto en los articulos 96, 99, 107, y demas relatives de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora. 

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad 

mas extensa 6 de mayor divulgacion posible, con la que cuenten los entes 

publicos, pues con ello se puede mostrar la informacion publica que tienen en 

su poder o posesion, sea generada por el o no, ello de conformidad con el 

articulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. 

del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos senalan que los sujetos 

obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberan mantenerla
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actualizada y ponerla a disposicion del publico, en sus respectivos portales y 

sitios de Internet, o, a falta de estos, por cualquier medio de facil acceso para 

el publico, ello sin perjuicio de la informacion que conforme a la citada ley, debe 

ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicito lo siguiente:

“...Relation de todas las empresas o personas flsicas que han s/do contratadas por el 
H. Ayuntamiento de Guaymas en la administration 2015-2018 y en la Actual 
administration 2018-2021 para reaiizar el cobro de impuesto prediales...”.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar 

que en los terminos precisados fue como se presento ante el sujeto obligado, 

lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aun mas cuando 

el sujeto obligado jamas la desmiente; razon por la cual se tiene como cierta tal 

solicitud, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco juridico 

correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la informacion 

realizada por el recurrente, atendiendo a la naturaleza de la informacion, para 

que sea una clara y mayor explicacion al respecto:

En efecto, se tiene que la informacion que surge al contestarse lo anterior 

es publica, y es una obligacion de transparencia comun de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 70 fraccion XXVII, de la Ley General de 

Transparencia, Acceso a la Informacion Publica, toda vez que los sujetos 

obligados deben tener actualizada y a disposicion del publico la informacion 

concerniente a los contratos, especificando los titulares de aquellos, nombre, 

razon social, vigencia, tipo, monto, modificaciones, asi como el procedimiento 

que involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos publicos, de 

ahi a que si el recurrente solicito una relacion de las empresas que han sido 

contratadas, es concluyente que debe entregarse y ademas, debe de estar 

publicada en la pagina del ente obligado.

VII.- Expuesto lo anterior, se precede a resolver la controversia debatida 

en el presente recurso, en los terminos siguientes:

Antes de entrar al analisis del presente medio de impugnacion, es 

menester indicar lo siguiente:

Es importante sehalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de 

reservar informacion, pues aun y cuando su naturaleza sea publica, existe 

informacion que al difundirse provoque una alta probabilidad de dahar el interes 

publico protegido conforme a los supuestos que se establecen en el articulo 96
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, y para poderse reservar la informacion temporalmente por causas de 

interes publico, debe realizarse a traves de un acta de clasificacion, cumpliendo 

cabalmente las modalidades que senala la ley sus articulos 100, 103, 104 de la 

precitada ley, y a traves de la aplicacion de la prueba del dano, sujetandose al 
principio de excepcionalidad.

Ahora bien, es menester indicar que los articulos 100, 103 y 104 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, 

establecen lo siguiente:

“...Articulo 100.-El acta de clasificacion de la informacion como reservada, que emita el titular 
del area correspondiente del sujeto obligado, debera indicar:
/.- La fuente y el archive donde se encuentra la informacion;
II. - La fundamentacion y motivacion que dieron origen a la clasificacion;
III. - La parte o las partes del documento que se reserva, o si este se reserve en su totalidad;
IV. - La fecha en que se clasifica el documento y el plazo de reserva;
V. - El area responsable de su custodia;
VI. - La firma digital o autografa de quien clasifica; y
VII. - La justificacion de la prueba del dano.
Articulo 101.-En la aplicacion de la prueba de dano, el sujeto obligado debera justificarque: 
/.- La divulgacion de la informacion representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significative al interes publico;
II. - El nesgo de perjuicio que supondria la divulgacion supera el interes publico general de 
que se difunda; y
III. - La limitacion se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictive disponible para evitar el perjuicio.
Articulo 102- La clasificacion de la informacion debera estar debidamente fundada y 
motivada y debera demostrar la existencia de elementos objetivos a partir de los cuales se 
infiera que con el acceso a la informacion existe probabilidad de dahar el interes publico. 
Articulo 103.-La clasificacion de la informacion se llevara a cabo en el momento en que:
/.- Se reciba una solicitud de acceso a la informacion;
II.- Se determine mediante resolucion de autoridad competente; o
ill.- Se generen versiones publicas para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencies previstas en esta Ley.
En todo caso, los documentos clasificados parciai o totalmente deberan estar acompahados 
del acta de reserva al que se refiere el Articulo 100 de la presente Ley, llevar una leyenda 
que indique tal caracter, la fecha de la clasificacion, ei fundamento legal y, en su caso, el 
periodo de reserva.
Los sujetos obligados deberan generar indices de su informacion clasificada como reservada 
proporcionando el tiempo de reserva, la motivacion y fundamento legal y deberan estar 
organizados por rubros tematicos...”.

De los anteriores preceptos, se colige que los sujetos obligados pueden 

reservar la informacion publica, cuando su divulgacion pueda crear un perjuicio 

superior a otorgar el acceso a la misma, y que para ello, deben seguir el 

procedimiento establecido en los anteriores preceptos.

En ese orden de ideas, se tiene que la informacion que solicito el 

recurrente constituye una obligacion de transparencia comun que incluso el 

ente obligado debe tener publicada y actualizada en sus respectivos medios 

electronicos de acuerdo a la fraccion XXVII del articulo 70 de la Ley General de
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Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, por tanto, una vez que se 

procedio a analizar el agravio vertido por el recurrente, en conjunto con la 

resolucion impugnada, y el acta de clasificacion exhibida por el ente obligado, 

es concluyente, que viola en perjuicio del ciudadano el contenido del articulo 16 

de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacion con el 
articulo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Sonora, toda vez que la informacion solicitada a juicio de este 

instituto, se considera que no dana el interes de los contratantes.

Lo anterior se determina asi, ya que el recurrente solicito una relacion de 

las personas contratadas, y del acta de clasificacion el ente obligado en relacion 

a la informacion de la administracion 2018-2021, refiere que no puede 

proporcionar copia del contrato porque contiene informacion de caracter 

confidencial, sin embargo, el recurrente no solicito copia de contratos, sino una 

relacion de las empresas o personas ffsicas contratadas por el ente obligado, 

lo cual incluso es una informacion que debe tener publicada y actualizada, 
misma que debe otorgarse al recurrente.

Por otra parte, en cuanto al acta de inexistencia que exhibe para justificar 

la no exhibicion de la informacion en relacion a la administracion 2015-2018, es 

menester indicar que una vez que se analizo la referida acta, ademas de no 

cumplir con lo estipulado en los articulos 57 fraccion fl, 135 y 136 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, la 

misma se realize para otras peticiones realizadas en diversas solicitudes de 

informacion, sin embargo, nada se dijo en la referida acta de la relacion a lo que 

es materia de analisis en el presente recurso.

Maxime que, es incongruente que el sujeto obligado haya asentado en 

relacion a la solicitud de informacion en un acta de inexistencia, cuando exhibio 

un acta de clasificacion para la informacion solicitada de los anos 2018-2021, 

de ahl a que si cuenta con lo pedido por el ciudadano.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve 

estima que al resultar fundados los agravios expuestos por la recurrente y 

mejorados que fueron en suplencia de la queja deficients, en atencion al articulo 

149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los plazos establecidos por la 

ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
SONORA, a que entregue la informacion solicitada por el recurrente, sin costo 

alguno, en la modalidad que este senalo, dentro del termino de cinco dias
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contados a partir del dia siguiente al en que se le notifique la presente 

resolucion, consistente en: “...Relation de todas las empresas o personas flsicas 

que han sido contratadas por el H. Ayuntamiento de Guaymas en la administration 

2015-2018 y en la Actual administration 2018-2021 para realizar el cobro de impuesto 

prediales...”. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar 

a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinacion; atento a lo 

estipulado por los articulos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior 

requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento 

ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas 

contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fraccion III, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, mismo que establece:

“El Instituto determinara las medidas de apremio o sanciones, segun 

corresponds, que deberan imponerse o las acciones procedentes que 

deberan aplicarse, de conformidad con lo senalado en el Capltulo de Medidas 

de Apremio y Sanciones. ”

Por lo anterior, y atento a que este Instituto estirria una probable 

existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE 

GUAYMAS, SONORA, en virtud de que encuadra en las fracciones III, V y VII 

del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Sonora, pues.el mismo establece las causas de sancion por 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente 

Ley, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de 

la Contraloria interna, para efecto de que de inicio al procedimiento e investigue 

la posible responsabilidad en que incurrio el Sujeto Obligado, conforme lo 

establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como 

total y definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el 

Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo ademas en el articulo 2° de la 

Constitucion Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149,
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 149 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, se MODIFICA la 

respuesta otorgada por el sujeto, al C. ERNESTO URIBE CORONA, para 

quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE 

GUAYMAS, SONORA, a que entregue la informacion solicitada por el 

recurrente, sin costo alguno, en la modalidad que este senalo, dentro del 

termino de cinco dias contados a partir del dia siguiente al en que se le notifique 

la presehte resolucion, consistente en: “...Relation de todas las empresas o 

personas flsicas que han sido contratadas por el H. Ayuntamiento de Guaymas en la 

administration 2015-2018 y en la Actual administration 2018-2021 para realizar el 
cobro de impuesto prediales...”. Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, 

proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta 

determinacion; atento a lo estipulado por los articulos 128 y 129 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior 

requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento 

ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas 

contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Organ© de Control 

Interne del Sujeto Obligado, para que realice la investigacion en materia de 

responsabilidad de Servidores Publicos, en terminos de lo estipulado en el 
articulo 168 fraccion I, y 16911 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora, precisados en la consideracion 

octava (VIII), de la presente resolucion.

CUARTO: NOTIFIQUESEalas partes por medio electronic©, con 

copia simple de esta resolucion; y:

11 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior seran sancionadas por el Instituto, segun corresponda 
y, en su caso, conforme a su competencia dardn vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sancion.
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QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y 

definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el Libra 

de Gobierno correspondiente.
ASI LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO FOR LOS 

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA 

MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, 
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ y MAESTRO ANDRES 

MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS 

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN Y DAN FE, 
HABIENDOSE HECHO LA PUBLICACION DE SU SENTIDO EN LUGAR 

VISIBLE DE ESTE ORGANO PUBLICO.- CONSTEr-t^
MALN/AADV

CUEVAS SAENZ 

DO PRESIDENTE
LICENCIADO F

COI

1LICENC FEZ NAVARROLT
rSIONAD

MAESTRO ANDREVBK3 
COMlIlBN

GUERRERO

7Lie. Ivofm Duaffe~Marquez 
Testigo de Asistencia
Aqui termina resolution de recurso de revision ISTAI-RR-054/2019.

Lie. Ma. NejRosapfd Camacno Figueroa 
Testigo de Asistencia ■
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