
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCl6.
ACCESOA LAlNFORMACItIt PCu:A y PR01'ECCIOO DE DATOSPERSOOALES

EXPEDIENTE: ISTAI-DI-012/2019
SUJETO OBLIGADO: COMISiÓN ESTATAL DEL
AGUA.
DENUNCIANTE: ROGELlO MEDINA.

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

012/2019, substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por el

Ciudadano ROGELlO MEDINA, en contra de la COMISiÓN ESTATAL DEL

AGUA, por lo siguiente:
" ...EI portal htfp:/Iwww.caesonora.qob.mx/
No se puede accesar para consultar sus obligaciones de transparencia. Solicito

se active, ya que requiero información de su cuarto informe trimestral ... "

ANTECEDENTES:

1.- El día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, se recibió la denuncia

realizada por parte del Ciudadano ROGELlO MEDINA, ante este Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, donde denuncia a la Comisión Estatal del Agua, Sonora, en virtud

de que no cumple con lo estipulado en los numerales 70 y 71 de la Ley General

de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como los preceptos 81

y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

2.- El día veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se admitió la.

denuncia interpuesta por ROGELlO. MEDINA en contra de la COMISiÓN

ESTATAL DEL AGUA, en el que se ordenó dar vista al sujeto obligado con las

manifestaciones que hace el denunciante, para que en un plazo de tres días

expusiera a lo que en derecho corresponda, de igual forma, se instruyó al

Secretario Técnico de este instituto, practicar una. inspección en el portal del

sujeto obligado. Así m,ismo se requirió a las partes para que otorguen su

consentimiento para publicar o no sus datos personales lo. anterior con
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fundamento en los artículos 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estqdo de Sonora.

3.- Con fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, se notificó al sujeto

obligado mediante el correo electrónico uecea@ceasonora.gob.mx de los

hechos denunciados por el C. ROGELlO MEDINA.

4.- El día dos de mayo de dos mil diecinueve, se recibió el informe por,

parte del sujeto obligado, COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA, quién hizo una

serie de manifestaciones, las cuales se acordaron en auto de fecha tres de

mayo del año en 'curso, ordenándose dar vista al recurrente p,ara que

manifestara a lo que a su derecho correspondiera, quién no hizo manifestación

alguna al respecto.

5.- El día dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se recibió promoción número
• • I

342, suscrita por el C. LIC. ALAN GARCIA CORDOVA, en su carácter de

Secretario Técnico de este instituto quién informa que la página oficial del sujeto

obligado, cumple parcialmente con lo establecido en los numerales 70 y 71 de

la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como los

preceptos 81 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, según se desprende de los anexos que obran en autos.

6.- Se procede a resolver la presente denuncia, lo que se hace en los

términos siguientes:

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

1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información

,Pública y Protección de Datos Personales del Estado pe Sonora, es competente
,

para resolver la presente denuncia en términos del artículo 95 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.- La finalidad especifica de la denuncia ,estriba en garantizar al

ciudadano la publicidad de la información en términos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

111.- Ahora bien, el denunciante, ROGELlO MEDINA, señaló:

" ... EI portal http://www.caesonora.qob.mx/
No se puede accesar para consultar sus obligaciones de transparencia. Solicito

se active, ya que requiero información de su cuarto informe trimestral ... "

IV.- Por otra parte, el sujeto obligado rindió su informe en el que refiere que
•

la página web de su portal es www.ceasonora.gob.mx. y anexa copia de las
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V. Los indicadores relacionados con temas de interés público ó trascendencia social que
conforme a sus funciones, deban establecer;
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen
recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el
régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta
en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo
electrónico oficiales;
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones,
dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de
dicha remuneración;
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión
correspondiente;

. X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de
contratación;
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores
Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la
normatividad aplicable;
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia,además de la dirección electrónica dondepodrán
recibirse las solicitudes para obtener la información;
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social
y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
a) Area;
b) Denominación del programa;
c) Periodo de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación
presupuestal;
h) Requisitos y procedimíentos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicIos profesionales bajo el
régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta
en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo
electrónico oficiales;
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones,
dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de
dicha remuneración;
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión
correspondiente;
X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
XI. Las contrataciones de servícios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de
contratación;
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores
Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la
normatividad aplicable;

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia,además de la dirección electrónica dondepodrán
recibirse las solicitudes para obtener la información;
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social
y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
a) Area;
b) Denominación del programa;
c) Periodo de vigencia;
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d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas fisicas;
f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, asi como los calendarios de su programación
presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, asi como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del
Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo
siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, asi como los fundamentos legales aplicados
para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en
el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi
como.el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y
la fecha de celebración;
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
'13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito;
b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, asi como su destino, indicando el destino de cada uno de
ellos;
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
XL V. El catálogo de disposición y guia de archivo documental;
LVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi como las opiniones y
recomendaciones que emitan,'en su caso, los consejos consultivos;
XLVII. Para efectos estadisticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención
de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el
objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, asi como, en su
caso, la mención de que cuenta con la autorizaciónjudicial correspondiente, y
XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la
que, con base en la información estadistica, responda a las preguntas hechas con más frecuencia
por el público.
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en
la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros.que son aplicables a sus páginas de Internet, con el
objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de
fracciones aplicables a cada sujeto obligado...". .

Del precepto anterior se colige que los Municipios deben tener publicada

la información correspondiente a lo que establecen cada una de las

. fracciones a que alude el numeral 70 antes transcrito.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosillo. Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46. 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx 5

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Por su parte, el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública dispone:
"...Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos
obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales,
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información.' l. En el caso
del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el
Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:
a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda;
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;
e) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos,
la fecha de' expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones
superficiales;
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los
contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así
como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones
previstas en las disposiciones fiscales;
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y
notarios públicos, así como sus datos de contacto, la 'información relacionada con
el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas
por los gobiernos municipales, y
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente,
con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado
de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden
lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con
dichas disposiciones. .
11.Adicionalmente, en el caso de los municipios:
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deber{¡n comprender los resolutivos
y acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes
del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros
del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.

También, es oportuno dejar establecido que el artículo 81 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, a la

letra dice:
"... Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto
en el presente Capitulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto
social, según corresponda, la información de los temas, documentos y politicas que
establece el Artículo 70 de la Ley General, así como también la siguiente información
adicional:

1.-Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel
salarial o tabular de cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro
de los sujetos obligados, así como los puestos vacantes de dicha estructura y los
requisitos para poder acceder a los mismos; .
11.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento
o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o
apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales
bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir,
al menos el nombre, fotografia, cargo o nombramiento asignado, versión pública de su
currículo, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico
oficiales.
Eri el caso de la fotografía se presumirá el consentimiento del servidor público, salvo que
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éste indique por los medios conducentes su oposición. La fotografia de los servidores
públicos que realizan funciones directamente relacionadas con la seguridad pública, la
seguridad de funcionarios públicos, la procuración e impartición de justicia no deberán ser
publicadas, salvo que éstos manifiesten expresamente su voluntad para ese efecto;
111.-La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza,
prestadores de servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados; incluyendo
todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas,
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de
dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social
con el que cuentan;
IV.- Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en
su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además
información sobre la población a la cual están destinados los programas;
V.- La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de
manera que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales
recursos o reciba los viáticos;
VI.- El perfil de puestos de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento
o equivalente, hasta el titular o titulares del sujeto obligado;
VII.- La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto
de Intereses y Fiscal de los Servidores Públicos que asi lo determinen, en los sistemas
habilitados para ello, de acuerdo a la fracción XII del Articulo 70 de la Ley General;
VIII.- El nombre del titular de la Unidad de Transparencia, domicilio oficial, correo
electrónico oficial y el número telefónico de la misma;
IX- Dentro de la información financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, se
deberá especificar el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia
correspondiente del ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un minimo
de diez años de antigüedad; asi como los avances en la ejecución del vigente. Para el
cumplimiento de los avances de ejecución deberá publicarse en los sitios de intemet
correspondientes, los estados financieros trimestrales.
En el caso del Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada respecto a cada
dependencia, entidad y unidad de apoyo por la Secretaria de Hacienda, la que además
informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del
Estado.
En el caso de los Ayuntamientos, la referida información será proporcionada respecto a
cada dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que además informará sobre la
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Ayuntamiento.
Los sujetos obligados proporcionarán las bases de datos de la información financiera en
formatos que permitan su manejo y manipulación para fines de análisis y valoraciones por
parte de la población;
X- Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada
sujeto obligado que se realicen según corresponda, por la Secretaria de la Contraloria
General del Estado, las Contralorias Intemas, el Órgano Intemo de Control y
Evaluación Gubemamental de cada Municipio, el Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización del Estado y los auditores extemos, la Auditoria Superior de la Federación
y cualquier ente fiscalizador, incluyendo, en su caso, las aclaraciones que
correspondan;
XI.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;
XII.- La Deuda Pública y las instituciones a las que se adeuda;
XIII.- La relación de fideicomisos públicos o mixtos, mandatos o contratos análogos a los
que aporten recursos públicos, el monto de los mismos, sus documentos básicos de
creación, asi como sus informes financieros;
XIV.- El padrón vehicular, indicando las funciones a las que se encuentre asignado cada
vehiculo;
XV.- Los planes, programas o proyectos con los indicadores de gestión, los indicadores
de resultados y sus metas, de tal forma que permitala (sic) evaluación del desempeño por
cada área;
XVI.- Las actas relativas a los procesos de entrega-recepción realizados conforme
a la normatividad aplicable;
XVII.- La georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: sector al
que pertenece, ubicación y monto asignado y ejercido;
XVIII.- Dentro de los gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, los sujetos
obligados deberán especificar el presupuesto aprobado por partida y el presupuesto
ejercido, la fecha de inicio y fecha de término del concepto o campaña, la
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dependencia, entidad o área solicitante, el tipo de medio de comunicación utilizado,
el costo por inserción, y el padrón de proveedores específico en este concepto de
gasto;
XIX.- Los índices de expedientes clasificados como reservados elaborados, tiempo de
reserva, motivación y fundamento legal, organizados por rubros temáticos y presentada
de forma trimestral; y,
XX.- Las solicitudes de acceso a la información pública, las denuncias y recursos
presentados en contra de su actuación en esta materia, y las respuestas que se les dé,
incluyendo, en su caso, la información entregada, a través del sistema de solicitudes de
acceso a la información;
XXI.- La descripción de las reglas de procedimiento para obtener información.
XXII.- Los convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando
el tipo de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, así
como copia digitalizada del convenio para su descarga;
XXIII.- El listado, estado procesal y sentido de la resolución de los juicios de amparo, de
las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante
el Poder Judicial de la Federación en los que sean parte; 23
XXIV.- La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos,
comités, órganos colegiados, gabinetes, ayuntamientos, sesiones plenarias, comisiones y
sesiones de trabajo a que se convoquen;
Se deberán difundir las correspondientes minutas o actas de dichas reUniones y sesiones;
XXV.- Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o puntos de vista
documentados que formen parte de los procesos deliberativos de los servidores públicos
en materia de adquisiciones y obra pública, hasta que haya sido adoptada la decisión
definitiva.
XXVI.- La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión
Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá
contener, por lo menos, lo siguiente:
a),- De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1.- La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para
llevarla a cabo;
2.- Los nombres de los participantes o invitados;
3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4.- El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6.- Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7.- El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra
licitada y, en su cas,o, sus anexos;
8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios
de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9.- La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el
caso de ser aplicable;
10,- Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi
como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11.- Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y
la fecha de celebración;
12.- Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13.- El convenio de terminación, y
14.- El finiquito.
b),- De las Adjudicaciones Directas:
1.- La propuesta enviada por el participante;
2.- Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3.- La autorización del ejercicio de la opción;
4.- En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los
proveedores y los montos;
5.- El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7.- El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución
de los servicios u obra;
8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios
de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9.- Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
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10.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
11.- El convenio de terminación, y
12.- Elfiniquito.
Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los informes
de avance sobre las obras o servicios contratados.
XXVII.- Los catálogos documentales de sus archivos administrativos.
Los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros del
presente Artículo que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que el
Instituto verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones
aplicables a cada ente ... ".

Del artículo antes transcrito se desprende las obligaciones que debe

tener publicadas el sujeto obligado.

De igual forma, el precepto 82 de la Ley 90, dice:

n•••Artículo 82. -Además de lo dispuesto en el Artículo anterior y lo establecido en el Artículo
71 de la Ley General, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido
en el presente Capítulo, la siguiente información, según corresponda:
1.- Las Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración de
justicia;
11.-En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones
previas que fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuántas se
decretó el no ejercicio y cuántas se archivaron, además de las órdenes de aprehensión,
presentación y cateo;
/1/.- Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron;
IV.- Los reglamentos expedidos en ejercicio de sus atribuciones, sus modificaciones y su
fecha de publicación y entrada en vigor;
V.- Las iniciativas de Leyes y Decretos presentados ante el Congreso del Estado, mismas
que deberán publicarse dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su
presentación ante el Poder Legislativo;
VI.- Las Leyes y Decretos Legislativos sancionados y publicados, indicando la fecha
de recepción del proyecto correspondiente por parte del Congreso Estatal y, en su caso,
la fecha de su devolución del proyecto correspondiente con observaciones al Congreso
del Estado;
VII.- El listado de notarias existentes, los expedientes que se integraron para otorgar cada
una de ellas como establece la ley en la.materia, debiendo proporcionar la demarcación
territorial, domicilio, su dirección física y electrónica, teléfono y el nombre del notario en
funciones.
V/I/.- El atlas estatal de riesgos;
IX- Programa Estatal de Protección Civil y demás programas específicos, sectoriales,
regionales, de contingencias o acciones que de éstos se deriven;
X- El calendario del ciclo escolar;
XI.- La lista de útiles escolares básicos por nivel educativo señalando los que son
proporcionados por la autoridad educativa;
XII.- La base de datos que dé cuenta de todos los hospitales y centros de salud en el
estado, incluyendo su presupuesto, ubicación, el personal asignado y el equipamiento con
el que cuente;
X/I/.- Los procedimientos de visitas de verificación, vigilancia, revisión o inspección
sanitaria que realice la Secretaría de Salud en cumplimiento de sus atribuciones,
detallando el resultado y en su caso las sanciones que se hayan formalizado;
XIV.- Las medidas preventivas para el cuidado de la salud, de acuerdo a la temporada;
XV.- Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional de la Junta Local
de Conciliación Ji Arbitraje del Estado, que deberán incluir, al menos, los asuntos
iniciados, en trámite y resueltos;
XVI.- La lista de los sindicatos registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado y los nombres de los dirigentes de los mismos;
XVII.- Las listas de acuerdos (sic) la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado;
XV/l/.- Los laudos laborales que hayan causado ejecutoria en su versión pública;
X/X- El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los
contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así
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como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las
'exenciones previstas en las disposiciones fiscales;
XX.- El listado de expropiaciones, que contenga al menos, fecha de expropiación,
domicilio y utilidad pública;
XXI.- Los programas de exenciones o condonaciones de impuestos locales o
regímenes especiales en materia tributaria local y los requisitos establecidos para la
obtención de los mismos.
XXII.- El Plan Estatal de Desarrollo, vinculado con los programas operativos anuales y los
respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad
responsable, así como los avances físicos y financieros, para cada una de las metas.
Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con
una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados
para su cumplimiento;
XXIII.- Las solicitudes de impacto ambiental y los resolutivos emitidos por la autoridad
competente;
XXIV.- Las opiniones técnicas en materia de impacto ambiental emitidas en evaluaciones
realizadas por la autoridad competente;
XXV.- Las factibilidades de uso de suelo emitidas durante los cinco años previos;
XXVI.- El programa de ordenamiento territorial estatal; el listado de personas físicas
y morales registrados como micro generadores de residuos peligrosos; y,
XXVII.- La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento
y evaluación de las funciones y políticas públicas ... ".

En ese orden de ideas, una vez que fueron analizados los argumentos

vertidos por el denunciante, con lo expuesto por el sujeto obligado, y con lo

manifestado por el Secretario Técnico de este instituto, resulta parcialmente

fundada la presente denuncia, ya, que del portal del sujeto obligado

COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA, en relación al informe presentado por el

Secretario Técnico de éste instituto, se advierte que si bien es cierto se

encuentran publicadas en parte, la información a que refiere las fracciones 1,

111,VI, IX, XV YXXXII del artículo 70 y todas aquéllas del numeral 71, ambos

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así

como las fracciones 111y X del artículo 81 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y todas aquéllas del

numeral 82 de la referida ley, no se encuentran actualizadas.

En virtud de lo antes expuesto, se estima PARCIALMENTE

FUNDADA la presente denuncia hecha por ROGELlO MEDINA, y se

ordena al sujeto obligado COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA, a que

actualice la información correspondiente a las fracciones 1,111,VI, IX, XV Y

XXXII del artículó 70 y todas aquéllas del numeral 71, ambos de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como las

fracciones 111y X del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y todas aquéllas del numeral 82

de la referida ley; y en un plazo de quince días contados a partir del día

siguiente en que se le notifique la presente resolución, informe a este
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instituto sobre el cumplimiento hecho a lo antes ordenado, tal y como lo

prevé el artículo 97 de la Ley General de Transparencia en estudio.

Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la

Constitución Política del Estado de Sonora, así como lo previsto en la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve:

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

PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VII, de la

presente resolución, se consideran ¡;6iarcialmentefundados los agravios
)

hechos valer por el denunciantel~.OGE.L10MEDINA, en consecuencia;

SEGUNDO: Se ordena a~~.uo obligado COMISiÓN ESTATAL DEL

AGUA, a que actualice la info~~ión correspondient~ a las fraccionesl, 111,

VI, IX, XV Y XXXII del artílulR.~'ly todas aquéllas del numeral 71, ambos de
.".la LeyGeneral de TransparenciayAcceso a la Información Pública, así como

las fracciones 111y X del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y todas aquéllas del numeral 82

de la referida ley; y en un plazo de quince días contados a partir del día

siguiente en que se le notifique la presente resolución, informe a este instituto

sobre el cumplimiento hecho a lo antes ordenado, tal y como lo prevé el

artículo 97 de la Ley General de Transparencia en estudio.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento

este órgano garante puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que

se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas
en el artículo 60 de la Ley en comento

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.

CUARTO: NOTIFIQUESE. Así LO RESOLVIERON LOS

COMISIONADOS DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, MTRA. MARTHA

ARELY LOPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, DR.
,

ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
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HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR

VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO. CONSTE .. ~

MTRO. FRANCIS
COMISIQ

VAS SAENZ
SIDENTE

NAVARRO

ario igueroa.
Testigo de Asistencia

Aquí termina resolución de recurso de revisión ISTAI-DI.012/2019.
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