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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO.A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

.STAi
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INfORMACION PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-088/2019.

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE
SONORA

RECURRENTE: C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ

EN HERMOSILLO; SONORA, A VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS

MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

A N T E C E D E N T E S:

1.- El nueve de enero de dos mil diecinueve, C. ALEJANDRO DE LA

TORRE DOMÍNGUEZ, solicitó a la Unidad de TransparenCia del.

sujeto obligado COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE .

SONORA la siguiente información:

"Informe o reporte hidráulico de"a toma y disposición de agua cruda del

Acueducto Independencia que depende de las afluentes suministradas de

agua conocidas y correspondientes a la cuenca de la presa PLUTARCO

ELlAS CALLES"El Novillo" o sus derivaciones en represos o mantos, Ese

reporte o informe debe contener datos que comprenden todo el año 2018 y

datos que comprenden de. septiembre a diciembre de 2017, datos de

operación de las tomas de agua y extracción, en ubicación, fechas de

operación, cantidades en metros cúbicos diarias y mensuales de agua,

.extraídas y conducidas en y por el acueducto, costo y cantidades pagadas

por el agua y los derechos de agua y el beneficiario del agua conducida.
I ._
i
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2.- Cantidades totale$ de agua por cada mes o corte de entrega, que

corresponden de la conducción del Acueducto Independencia entregadas a

la empresa AGUA DE HERMOSILLOdurante el año 2018 y el mes de

septiembre a diciembre de 2017.

3.- Cantidades totales de agua por cada mes o corto de entrega, que

. corresponden de la conducción del Acueducto Independencia entregadas a

otros beneficiarios durante el año 2018.

2.- El pnmero de. febrero del dos mil diecinueve, el recurrente

interpuso recurso de revisión (fojas 1-6) ante este Instituto por la

inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado,

mismo que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el

artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública el día cinco del mismo mes y mismo año. Asimismo, se

admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corno

. traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado,. para que

dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le

correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-088j2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado COMISIÓNESTATALDEL AGUA'

con fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, viene rindiendo

informe, no obstante, con fecha doce de febrero del año en curso, el

recurrente viene desistiéndose del recurso de revisión interpuesto,
. .

t01a vez que no se había percatado que había recibido respuesta por

parte del sujeto obligado, misma que 'obra en autos para todos los

efectos legales a que haya lugar.

4.~Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión

mediante acuerdo de fecha veintidós de marzo. de dos mil

diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 148, fracción Vy VI, de la Leyde Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado' de Sonora, y por aSl

corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fra~ción VII del
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precepto legal reClen mencionado, se envIOel expediente para su

resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:

l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorensede Transparencia,

.Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recur~o de revisión, en términos.

de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora, yartículo 34 fracción 11y demás relativos

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los prindpios señalados

en el artículo 8 de la Ley de'Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, como 10 es, el principio de Certeza, que

otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,

permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son

apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean

completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, e

consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho

de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener

los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o

extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin

.favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición

en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés,

autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que

todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fUere su

naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el

Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la

dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que

todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente

entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona

humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
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universales. Interpretación Conforme, obligaciónde las autoridades de

interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los

Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y

protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de

interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la

información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de"

ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser,

aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,

prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro

Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos

y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que

laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su

actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que.

garanticen un desempeño eficientey eficazen el ejerciciode la función

pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del

Estado de generar encada momento histórico una mayor y mejor

protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que

siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en

retroceso. Transparencia, obligación de los Organismos garantes de

dar pUblicidad. a las deliberaciones y actos relacionados con sus

atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y

Universalidad, obligación de reconocer la dignidad que tienen todos

los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad,

credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por 10 que los
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derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a

toda persona por el simple hecho de serlo.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Accéso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, estableCiendo los plazos y términos

para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de ihterposición

de recurso de revisión, señaló su inconformidad con la falta de

respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso

en"entregarla la información solicitada en los términos previstos por

la ley en la' materia, siendo el principal agravio del recurrente; No

obstante, con fecha catorce de febrero del presente año,' el sujeto

obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, no obstante,

previo a dicho informe, con fecha doce de febrero de dos mil

diecinueve, el recurrente mediante promoción 082 viene desistiéndose

del presente recurso de revisión, toda vez que no se había percatado

de haber recibido respuesta por parte del sujeto obligado, obrando en

autos para todos los efectos legales a que haya lugar.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y

Acceso a, la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro, de las precitadas excepciones, 'la

información de acceso r.estringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108,

Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso. a' la

Información Pública del Estado de Sonora.
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la

publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la que

cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

información pública que tienen en su poder o pos~sión, sea generada

por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados

oficiales en 10 que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en

forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier

otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de

éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin

perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de

acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa. que la recurrente solicitó 10

siguiente:

"Informe o reporte hidráulico de la toma y disposición de agua crud;a del

Acueducto Independencia que depende de las afluentes suministradas de

agua conocidas y correspondientes a la cuenca de la presa PLUTARCO.

.ELlAS CALLES"El Novillo" o sus derivaciones en represos o mantos. Ese

.reporte o informe debe contener datos que comprenden todo el año 2018 y

datos que comprenden de. septiembre a diciembre de 2017,. datos de

operación de las tomas de agua y extracción, en ubicación, fechas de

operación, cantidades en metros cúbicos diarias y mensuales de agua,

extraídas y conducidas en y por el acueducto, costo y cantidades pagadas

por el agua y los derechos de agua y el beneficiario del agua conducida.

2.- Cantidades totales de agua por cada mes o corte de entrega, que

corresponden de la conducción del Acueducto Independencia entregadas a

la empresa AGUA DE HERMOSILLOdurante el año 2018 y el mes de

septiembre a diciembre de 2017.

3.- Cantidades totales de agua por cada mes o. corto de entrega, que

corresponden de la conducción del Acueducto Independencia entregadas a

otros beneficiarios durante el año 2018.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el
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sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en

contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,

sino al contrario la señalaen los mismos términos; :razón por la cual

se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí

encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

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

información realizada por el recurrente, se obtiene que la información

solicitada es de naturaleza pública que si bien no encuadra dentro de

las obligaciones de transparencia previstas por el artículo 81 de la Ley

90, la misma debe ser entregada al momento de ser solicitada.

v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de .

interponer su recurso de revisión, el día primero de febrero de dos mil

diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta, ya que el sujeto

fue omiso en darle cumplimiento a su solicitud. de información

omitiendo darle contestación a la misma; Motivopor el cual interpuso

el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue

notificado al sujeto obligado, el cual con fecha catorce de febrero del

presente año, VIene rindiendo el. informe de ley solicitado,

manifestando lo siguiente por conducto la unidad de transparencia de

sujeto obligado, Lic. MIRNA BELTRÁNVILLANUEVA,obrando en

autos para todos los efectos legales a que haya lugar:
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,.5K7;:~S00"--~Ci O Hermosillo, Sonora a 13 de febrero de zo19
\ ~ t. I.S2 iI j- ftJl!f> OFICIO NO. CEA-UT-009-2019

Ee .1 /,!.; , o EXPEDIENTE: ISTAI-RR.088(z019
I t) RECURRENTE: C. ALEX DE LA TORRE

OFICIALíA DE PARTES ASUNTO: SE PRESENTA INFORME

• TUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,.
CESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

_íWTECClÓN DE DATOS PERSONALES
. ?RESENTE.-

MIRNA BELTRÁN VILLANUEVA, Titular de la Unidad de Transparencia'de la
Comisión Estatal del Agua, señalado como sujeto obligado en los autos del Recurso de
Revisión cuyo número al rubro aparece, estableciendo como domicilio para oir y recibir
notificaciones en las oficinas que ocupa esta Comisión Estatal del Agua ubicadas en Blvd.
Vildósola SIN colonia Villa de Seris y la dirección' de correo electrónico
uecea@ceasonora.gob.mxante Usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que derivado de la solicitud de acceso a la información n~mero 00026619
presentacla por el C. ALEX DE LATORRE, en fecha 11 de febrero de 2019 recibí notificación
mediante correo eiectrónico de Recurso de Revisión con número ISTAI.RR-088(z019
interpuesto por el C. ALEX DE LA TORRE en contra de la Comisión Estatal del Agua o el
Fondo de Operación de Obras Sonora SI.

Por lo anterior, le informo que esta Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal del
Agua, con fecha 09 de enero de 2019 recibió a través de la plataforma INFOMEX, la
solicitud número 00026619 presentada por el C. ALEX DE LA TORRE, mediante la cual
solicitaba se informara lo siguiente;

.' "l.-Informe o Reporte hidraulicode la toma y'disposlción de agua cruda del Acueducto Independencia
que depende de las afluentes suministradas de agua conocidas y correspondientes a la cuenca de la
presa PLUTARCOEllAS CALLES"ElNovillo"o Susderivaciones en represes o mantos. Ese reporte o
informe debe contener datos que comprenden todo el año 2018 y datos que comprenden de septiembre
a diciembre del año 201], datos de la operación de las tomas de agua y extracción, en ubicaci6n, fechas
de operación, cantidades en metros cúbicos diarias y mensuales de agua, extraídas y conducidas en y
por el acueducto, costo y cantidades p'agadas por el agua y los derechos de agua y el beneficiario del
agua conducida.
2.' Cantidades totales de agua porcada mes o corte de entrega, qU.ecorresponden de la conducción del
Acueducto Independencia entregadas a la empresa AGUADEHERMOSILLOdurante el año 2018 y del
mes de septiembre a diciembre de 101].
3.- Cantidades totales de agua por cada mes o.carte de entrega, que corresponden de la conducción del
Acueducto Independencia entregadas a otros beneficiarios durante el año 1.018."

Una vez analizada la solicitud de información y atendiendo lo que estipula el artículo
125 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en razón de no ser
competencia de este sujeto obligado, se declinó a través del sistema infomex con fecha 10
de enero del 201gla solicitud de acceso a la información del C. ALEX DE LA TORRE a la
Unidad de Transparencia del Fondo de Operación de Obras Sonora SI de acuerdo a sus
facultades y atribuciones y este a su vez notificó la respuesta al recunente en fecha 30 de
enero del zo19 mediante sistema infomex, así como al correo electrónico señalado en la
solicitud siendo el; adelatorre36@hotmail.com y en cuyo contenido se adjuntó oficio
FOOSSI-UT-003-19 signado por la Titularde la Unidad de Transparencia donde manifestó
la aceptación de la misma proporcionandole la información con la que cuenta el Fondo de
Op;;ractÓn de Obras Sonora SI, tal y como lo informó el Director General del AroeduC:o
.•....•.•.•""' ~ •.•~ .•••..•.••.•.•..--...;...,.,{6 "..r-••....f\('\£.~I'tn.
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En consecuencia, esta 'Unidad de Transparencia considera que deberá
declarar confirmada la respuesta proporcionada al recurrente C. ALEX DE LA TORRE, en
virtud de ser que no se incurrió en responder lo solicitado y se atendió dentro los plazos
establecidos por la Ley de la materia.

Al tenor de lo dispuesto anteriormente queda claro que en ningún momento se
cometió agravio alguno ya que en todo momento se respetó el procedimiento para la
átención de la solicitud de información.

Así mismo, el dia 01 de febrero del año en curso, la Unidad de Transparencia del
Fondo de Op.eración de Obras Sonora SI recibió correo electrónico del recurrente en donde
indica que n6 se habia percatado de la respuesta que ya se le había notificado en tiempo,
lo cual.¡;e hizo del conocimiento a ese Instituto ese dla 01 de febrero del 2019 mediante
correo electrónico, lo cual se adjunta como anexo 3. .

.rgo, el recurrente aduce en su escrito de interposición de recurso"que el
no entregó la información requerida y no se envió al correo que indica en

por lo que cabe señalar que la Comisión Estatal del Agua y el Fondo de
de Obras Sonora SI, en su carácter de Sujetos Obligados, realizaron lo

. e y dieron cumplimiento en proporcionar la información solicitada en tiempo y
I Y como señala el artículo :1.29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
iÓn del Estado de Sonora, anexando al presente escrito como anexo ~ acuse final

..enia infomex, así como del correo electrónico emitido en fecha 30 de enero del 2019
•• Unidad de Transparencia del Fondo de Operación de Obras Sonora SI -a través del

uefoossi@ceasonora.gob.mx- al correo adelatorre36@hotmail.com Ycomo anexo
la copia del oficio FOOSSI-UT-003-19 en donde se manifiesta la aceptación

p-oporcionando la respuesta de la información solicitada.

í;-'---
! .

Por lo anteriormente expuesto Y fundado, a Usted, c. Vocal Presidente,
respetuosamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentado rindiendo informe en mi' carácter de
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comisión
Estatal del Agua, en los términos y proposiciones hecllos valer'.

SEGUNDO.- Al haberse atendido en su totalidad y apegado, a la
normatividad, de conformidad con el artículo 153 Fracción V resolver el presente recurso
de revisión absolviendo a la Comisión Estatal del Agua y al Fondo de Operación de Obras'
Sonora SI de las imputaciones manifestadas por el recurrente.

TERCERO.- Se dicte resolución en la cual se ordene el archivo del presente
asunto, como total ydefinitivamente concluido.
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Previo analizar la información rendida por el sujeto obligado, no pasa

desapercibido que mediante promoción número 082 de fecha doce de

febrero de los corrientes, el recurrente viene desistiéndose del recurso

de revisión interpuesto, toda vez que no se había percatado que había

recibido respuesta por parte del sujeto obligado, solicitando se tuviera

por desistido de la acción intentada. Por 10 que, resulta innecesario

entrar al estudio de fonclodel presente asunto, toda vez que mediante

promoción 082 de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, el

recurrente viene desistiéndose de la acción ejercitada en contra del

. sujeto obligado, obrando en autos para todos los efectos legales a que

haya lugar. Encontrándonos dentro de una de las causales que prevé

el artículo 154 fracción l, para efectos de sobreseer el pre,sente asunto

en virtud de haber desistimiento expreso por parte del recurrente.
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ISTAI
Presente.-

-lE..mnado--eI:
IParil:
Asunto:

~cr<ado'nes@transparenciasonora.org

Alejaridr'o De la TOI're <adelatone36@hotlnail.com>
ll\Orles, 12 de 'febrero de 2019 03:46 p.m.
notificaclones@transparenciasonora.org •., :,,+,"J~':lt,tI"'¡O::"I.~..,tt of 'TR.AIiSPt<,~EtICI""
RE: NOTIFICACiÓN ADMISION ISl"AI-RR.088/201'9 ~r,,-~Sr't..;. ;'1~":~I"""IO~~<.~;'t

': ~'.'o~(c"LD~'I',",. o •••, ' 'r~~~~~9DO
'. t:)<;, •..•,I.I.1iADE P~RJES

El Sujeto Obligado contesta al requerimiento de InformaCIón del RKU88¡ ",019, cump,llendo
con la entrega sin percatarme que la tenía en mis archivos del correo electrónico., por lo que
vengo presentando desestimiento del Recurso de Re,vislón en cuestión para efectos de
sobreseerlo y evitar conteste el obligado a esa autoridad garante de la transparencia4
Para,los efectos leg,ales que deriven de esta notificación. solicito sea registrado mi
desestimiento.
Atentamente ,
Alejandro de la Torre Domlnguez
Recurrente
12 de febrero de 2019.

Oc: notificacioncs@trnnsparenclasonora.org <notlficac.lon"es@transparenclasonora.org>
Envi::ldo: lunes. 11 de febrero de 2019 07:36 p. m.
Para: 'Alejandro De la Torre'
Asunt.o: NOTIFICACiÓN AOMI$ION ISTAHm-088/2019.

EN HERMOSILLO. SONORA, SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA Y DOS MiNUTOS OEL

DIA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL 'DIECINUEVE, POR MEDiO DEL PRESENTE CORREO

ELECTRÓNICO, DE MANERA PERSONAL, NOTIFICÓ AL RECURRENTE C. ALEJ:ANDRO DE LA

TORRE DOMINGUEZ. EL AUTO DE FECHA CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

DICTADA EN EL EXPEDIENTE ISTAI-RR-088/2019. DONDE ESTE INSTITUTO LE NOTIFICA LO

SIGUIENTE: Visto el correo electrónico de cuenta. téngase por recibido el recurso de revisión

presentado por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMíNGUEZ en contra del Sujeto Obligado

COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA por su Inconformidad con la falta de respuesta a la solicilud de

información con folio 00026619 y de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve donde solicitó lo'

siguiente:"lnforme o Reporte hidráulico de la toma y disposición de agua cruda del Acueducto

lnde,pendencia que depende de las afluentes suministradas de ,agua conocidas y

correspondientes a la cuenca de la pres'a PLUTARCO EllAS CALLES "El Novillo" o sus

derivaciones en represas o mantos."Una vez efectuado el análisis. del escrito del Recurso de

Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I en correlación al

articulo. 154 fracción I, de la Ley de 'Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente

asunto, en virtu~ de existir desistimiento por parte del recurrente

durante la tramitación del presente medio de impugnación.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164

fracción IlI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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. "El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que

deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de

Medidas de Aprf;!mioy Sanciones."
Por 10 anterior, es que este Instituto NO estima una probable

existencia de responsabilidad del sujeto obligado COMISIÓNESTATAL

DEL AGUA, en virtud de haber hecho entrega de la información

solicitada por el recurrente en los términos peticionados, así como.

obrar desistimiento por parte del recurrente, obrando en autos para

todos los efectos legales a que haya lugar.

Por último es importante señalar que en atención a 10 dispuesto por el.

Artículo Segundo Transitorio, .de la Leyde Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del

. presente recurso se requirió a .las partes para que dieran su

.consentimiento para publicar o no sus datos personales, 10 anterior

con fundamento en el artículo 15 de la Leyde Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personalesp~ra el Estado de Sonora,

por 10 que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento

precitado, se estima como no otorgado ..el consentimiento para

publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto

como total y definitivamente concluido; haciéndose las anotaciones.

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por 10 expuesto y

fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33,138, 139, 148, Y 149, de la

Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

.Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por. el C.

ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra de COMISIÓN
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ESTATAL DEL AGUA, quedando sin materia de estudio el presente

recurso de revisión, toda vez que existe desistimiento expreso del

recurrente de la acción intentada en contra del sujeto obligado.

SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado COMISIÓNESTATALDEL

AGUA en virtud de haber hecho entrega en tiempo y forma .

acreditando 10 anterior, así como obrar desistimiento expreso por

parte del recurrente.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE. DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVASSÁENZ y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE DE ESTE Ó ANO PÚBLICO EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- O TE. AMG/LMGL

O éUEVAS SÁENZ
O PRESIDEN-TE t::=--

Fin de la resolución 088/2018.
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