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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 206 
 

 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 12:00 horas del día martes 1 de 
septiembre de 2009, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez y 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en su carácter de Comisionado 
Presidente y Comisionado respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid 
Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 
II. Declaración de quórum;  
 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión Extraordinaria del 

jueves 27 de agosto de 2009;  
  
IV.    Resolución de recurso de revisión relativo al expediente  86/09-2;  
 
V. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente 88/09-1; 
 
VI.     Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente  89/09-2; 
 
VII.    Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente  90/09-3; 
 
VIII.  Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente  91/09-1; 
 
IX.     Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente  92/09-2; 
 
X.       Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente  93/09-3;  
 
 
XI.      Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente  94/09-1; 
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XII.    Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente  95/09-2; 
 
XIII.   Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente  114/09-3; 
 
XIV.   Asuntos Generales; 
 
XV.    Clausura de la sesión. 
 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del 
día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de 
Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente,  
y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran 
presentes  los dos comisionados que en este momento componen este Pleno, 
existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 206. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 205. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario 
Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión anterior de fecha 27 de Agosto 
del presente año fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el 
uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la 
lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión 
Plenaria del contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo anterior los C.C. 
Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno 
número 205. 
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Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD 
dispensar la lectura de la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a 
firmarla por los señores Comisionados para que sea publicada en la página de 
Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE  86/09-2.      
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente:  
 
 

VISTO para resolver el expediente número 86/09-2, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  

RESULTANDO 

 

1. Que el 27 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00028609, para 

obtener lo siguiente:  

“Que acuerdos a tomado el Comité del Agua Potable de Estación 

Bamoa desde 2005 hasta julio de 2009” 

 

2. Que el 3 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el mismo 3 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 

ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00000109 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 

celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública 

conocer los acuerdos tomados por el Comité de Agua Potable de Estación 

Bamoa desde 2005 hasta julio de 2009. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 

promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese H. 

Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del 

artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 

información. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 

atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 

recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 
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que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 

 

VI. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente 

causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información 

promovida. En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la 

naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y 

Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 

que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas 

municipales, para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la 

atención de la solicitud de información. 

 

Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 

patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 
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Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 

condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 

 

A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 

Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 

mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 

agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 

Guasave. 

 

En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 

organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 

se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 

que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 

funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 

orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 

prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 
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VII. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 

organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 

conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 

descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto 

que, las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 

son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 

independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 

 

Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 

de la ley de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el 

servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 

mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como 

los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-

SINALOA), en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 

 

Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 

la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 

su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 

presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 

caso, de tomar los acuerdos relativos al servicio que presta de los centros 

poblados que integran ese municipio, se colige que la entidad pública 

impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 

organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual 

no debe interpretarse como una negación de la información solicitada. 
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En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 

pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

VIII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 

artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 

y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 

ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 

 

Recientemente, en su carácter de organismo público descentralizado de la 

administración  municipal, y con la finalidad de acatar el mandato 

constitucional de permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública vía electrónica, con fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de 

colaboración con este órgano de autoridad a efecto de adherirse al sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado “INFOMEX-

SINALOA”, por lo que a la fecha, los usuarios que deseen información 

relativa a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podrán ejercer 

éste derecho a través de ese mismo sistema. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente  y  al H. 

Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 1º de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone 
respecto de la resolución de recurso de revisión  expedientes número 86/09-2 
y una vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que 



 11 

me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión, someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN, de 
recurso de revisión de expediente número 86/09-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
V.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 88/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente:  
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VISTO para resolver el expediente número 88/09-1, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 27 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00028809, para 

obtener lo siguiente:  

“Copia del acuerdo tomado por Comité Técnico del organismo 

operador para que se vendiera como fierro viejo el material del tanque 

del agua potable que se cayó el en (sic) Estación Bamoa a mediados del 

año 2008” 

 

2. Que el 4 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

3. Que el mismo 4 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 

ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00000209 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 
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CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 

celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
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IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública 

“copia del acuerdo tomado por Comité Técnico del organismo operador para 

que se vendiera como fierro viejo el material del tanque del agua potable que 

se cayó el en (sic) Estación Bamoa a mediados del año 2008”. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 

promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese H. 

Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del 

artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 

información. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 

atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 

recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 

que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 

 

VI. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente 

causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información 

promovida. En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la 

naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y 

Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 

que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas 
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municipales, para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la 

atención de la solicitud de información. 

 

Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 

patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

 

Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 

condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 
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A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 

Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 

mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 

agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 

Guasave. 

 

En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 

organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 

se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 

que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 

funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 

orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 

prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 

 

VII. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 

organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 

conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 

descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto 

que, las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 

son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 

independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 
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Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 

de la ley de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el 

servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 

mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como 

los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-

SINALOA), en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 

Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 

la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 

su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 

presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 

caso, de tomar los acuerdos relativos al servicio que presta de los centros 

poblados que integran ese municipio, se colige que la entidad pública 

impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 

organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual 

no debe interpretarse como una negación de la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 

pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

VIII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 

artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 
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y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 

ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 

 

Recientemente, en su carácter de organismo público descentralizado de la 

administración  municipal, y con la finalidad de acatar el mandato 

constitucional de permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública vía electrónica, con fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de 

colaboración con este órgano de autoridad a efecto de adherirse al sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado “INFOMEX-

SINALOA”, por lo que a la fecha, los usuarios que deseen información 

relativa a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podrán ejercer 

éste derecho a través de ese mismo sistema. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 1º de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 

Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN, de 
recurso de revisión de expediente número 88/09-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 



 20 

 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 89/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 89/09-2, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 

1. Que el 27 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00028909, para 

obtener lo siguiente:  

“Quiénes integran el Comité Técnico operador donde se especifique el 

nombre de cada uno de los integrantes del mismo y que fue el que tomo 

el acuerdo de la venta del tanque del agua potable como fierro viejo en 

Estación Bamoa”. 

2. Que el 4 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

3. Que el mismo 4 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 

ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00000309 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 

celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 
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implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública 

saber “quiénes integran el Comité Técnico operador donde se especifique el 

nombre de cada uno de los integrantes del mismo y que fue el que tomo el 

acuerdo de la venta del tanque del agua potable como fierro viejo en Estación 

Bamoa”. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 

promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese H. 

Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del 

artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 

información. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 

atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 

recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 

que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 
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VI. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente 

causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información 

promovida. En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la 

naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y 

Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 

que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas 

municipales, para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la 

atención de la solicitud de información. 

 

Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 

patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

 

Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
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final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 

condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 

 

A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 

Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 

mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 

agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 

Guasave. 

 

En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 

organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 

se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 

que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 

funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 

orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 

prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 

 

VII. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 

organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 
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conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 

descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto 

que, las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 

son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 

independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 

 

Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 

de la ley de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el 

servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 

mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como 

los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-

SINALOA), en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 

Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 

la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 

su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 

presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 

caso, de tomar los acuerdos relativos al servicio que presta de los centros 

poblados que integran ese municipio, se colige que la entidad pública 

impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 

organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual 

no debe interpretarse como una negación de la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 

pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
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elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

VIII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 

artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 

y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 

ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 

 

Recientemente, en su carácter de organismo público descentralizado de la 

administración  municipal, y con la finalidad de acatar el mandato 

constitucional de permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública vía electrónica, con fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de 

colaboración con este órgano de autoridad a efecto de adherirse al sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado “INFOMEX-

SINALOA”, por lo que a la fecha, los usuarios que deseen información 

relativa a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podrán ejercer 

éste derecho a través de ese mismo sistema. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
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CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 1º de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 

Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución de recurso 
de revisión relativo al expediente número 89/09-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
  
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 90/09-3. 
 
 

VISTO para resolver el expediente número 90/09-3, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  

RESULTANDO 

 

1. Que el 27 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00029009, para 

obtener lo siguiente:  

“Nombre de la empresa recicladora a la que se vendió el tanque del 

agua potable que se callo (sic) en Estación Bamoa por acuerdo del 
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Comité Técnico del organismo operador y monto económico en 

obtenido por la venta del mismo”. 

 

2. Que el 4 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 
3. Que el mismo 4 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 

ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00000409 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 
 

5. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
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2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 

celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública 

saber  el “nombre de la empresa recicladora a la que se vendió el tanque del 

agua potable que se callo (sic) en Estación Bamoa por acuerdo del Comité 

Técnico del organismo operador y monto económico en obtenido por la venta 

del mismo”. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 

promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese H. 

Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del 

artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 

información. 
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Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 

atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 

recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 

que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 

 

VI. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente 

causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información 

promovida. En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la 

naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y 

Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 

que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas 

municipales, para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la 

atención de la solicitud de información. 

 

Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 

patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 
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los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

 

Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 

condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 

 

A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 

Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 

mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 

agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 

Guasave. 

 

En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 

organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 



 33 

se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 

que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 

funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 

orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 

prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 

 

VII. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 

organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 

conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 

descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto 

que, las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 

son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 

independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 

 

Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 

de la ley de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el 

servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 

mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como 

los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-

SINALOA), en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 

Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 

la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 

su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 

presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 

caso, de tomar los acuerdos relativos al servicio que presta de los centros 

poblados que integran ese municipio, se colige que la entidad pública 
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impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 

organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual 

no debe interpretarse como una negación de la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 

pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

VIII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 

artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 

y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 

ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 

 

Recientemente, en su carácter de organismo público descentralizado de la 

administración  municipal, y con la finalidad de acatar el mandato 

constitucional de permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública vía electrónica, con fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de 

colaboración con este órgano de autoridad a efecto de adherirse al sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado “INFOMEX-

SINALOA”, por lo que a la fecha, los usuarios que deseen información 

relativa a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podrán ejercer 

éste derecho a través de ese mismo sistema. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 1º de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
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Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución de recurso 
de revisión relativo al expediente número 90/09-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 91/09-1. 
 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 91/09-1, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 

1. Que el 27 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00029109, para 

obtener lo siguiente:  

 

“Cuál es el avance que se tiene para reponer el tanque del agua 

potable en Estación Bamoa”. 

 

2. Que el 4 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

3. Que el mismo 4 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 

ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00000509 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 

celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública 

saber “cuál es el avance que se tiene para reponer el tanque del agua potable 

en Estación Bamoa”. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 

promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese H. 

Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del 
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artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 

información. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 

atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 

recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 

que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 

 

VI. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente 

causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información 

promovida. En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la 

naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y 

Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 

que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas 

municipales, para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la 

atención de la solicitud de información. 

 

Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
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Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 

patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

 

Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 

condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 

 

A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 

Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 
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mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 

agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 

Guasave. 

 

En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 

organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 

se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 

que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 

funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 

orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 

prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 

 

VII. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 

organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 

conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 

descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto 

que, las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 

son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 

independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 

 

Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 

de la ley de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el 

servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 

mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como 

los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-

SINALOA), en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 

 



 42 

Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 

la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 

su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 

presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 

caso, de tomar los acuerdos relativos al servicio que presta de los centros 

poblados que integran ese municipio, se colige que la entidad pública 

impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 

organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual 

no debe interpretarse como una negación de la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 

pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

VIII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 

artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 

y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 

ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 

 

Recientemente, en su carácter de organismo público descentralizado de la 

administración  municipal, y con la finalidad de acatar el mandato 
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constitucional de permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública vía electrónica, con fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de 

colaboración con este órgano de autoridad a efecto de adherirse al sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado “INFOMEX-

SINALOA”, por lo que a la fecha, los usuarios que deseen información 

relativa a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podrán ejercer 

éste derecho a través de ese mismo sistema. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 1º de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución de recurso 
de revisión relativo al expediente número 91/09-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 92/09-2. 
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VISTO para resolver el expediente número 92/09-2, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 

1. Que el 27 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00029209, para 

obtener lo siguiente:  

“Cuántas tomas domiciliarias dependen del sistema Estación Bamoa 

incluyendo las tomas ubicadas en el municipio de Sinaloa que 

comprende el Infonavit y la colonia 6 de mayo”. 

2. Que el 4 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

3. Que el mismo 4 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 

ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 
 

4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00000609 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 

celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública 

saber “cuántas tomas domiciliarias dependen del sistema Estación Bamoa 
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incluyendo las tomas ubicadas en el municipio de Sinaloa que comprende el 

Infonavit y la colonia 6 de mayo”. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 

promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese H. 

Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del 

artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 

información. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 

atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 

recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 

que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 

 

VI. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente 

causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información 

promovida. En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la 

naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y 

Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 

que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas 

municipales, para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la 

atención de la solicitud de información. 

 



 48 

Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 

patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

 

Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 

condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 

 

A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 

Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
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Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 

mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 

agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 

Guasave. 

 

En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 

organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 

se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 

que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 

funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 

orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 

prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 

 

VII. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 

organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 

conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 

descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto 

que, las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 

son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 

independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 

 

Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 

de la ley de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el 

servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 
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mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como 

los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-

SINALOA), en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 

Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 

la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 

su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 

presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 

caso, de tomar los acuerdos relativos al servicio que presta de los centros 

poblados que integran ese municipio, se colige que la entidad pública 

impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 

organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual 

no debe interpretarse como una negación de la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 

pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

VIII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 

artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 

y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 

ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 
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Recientemente, en su carácter de organismo público descentralizado de la 

administración  municipal, y con la finalidad de acatar el mandato 

constitucional de permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública vía electrónica, con fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de 

colaboración con este órgano de autoridad a efecto de adherirse al sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado “INFOMEX-

SINALOA”, por lo que a la fecha, los usuarios que deseen información 

relativa a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podrán ejercer 

éste derecho a través de ese mismo sistema. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 
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el 1º de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución de recurso 
de revisión relativo al expediente número 92/09-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 93/09-3. 

 
 

VISTO para resolver el expediente número 93/09-3, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 

1. Que el 27 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00029409, para 

obtener lo siguiente:  

 

“Cuántos trabajadores dependen del sistema de agua potable de 

Estación Bamoa y que salario perciben cada uno mensualmente”. 

 

2. Que el 4 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

3. Que el mismo 4 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 

ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 
4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00000709 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  
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5. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 

celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
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IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública 

saber “cuántos trabajadores dependen del sistema de agua potable de Estación 

Bamoa y que salario perciben cada uno mensualmente”. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 

promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese H. 

Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del 

artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 

información. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 

atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 

recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 

que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 

 

VI. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente 

causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información 

promovida. En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la 

naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y 

Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 

que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas 
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municipales, para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la 

atención de la solicitud de información. 

 

Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 

patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

 

Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 

condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 

 



 57 

A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 

Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 

mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 

agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 

Guasave. 

 

En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 

organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 

se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 

que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 

funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 

orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 

prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 

 

VII. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 

organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 

conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 

descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto 

que, las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 

son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 

independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 
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Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 

de la ley de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el 

servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 

mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como 

los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-

SINALOA), en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 

 

Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 

la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 

su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 

presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 

caso, de tomar los acuerdos relativos al servicio que presta de los centros 

poblados que integran ese municipio, se colige que la entidad pública 

impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 

organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual 

no debe interpretarse como una negación de la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 

pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

VIII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 
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artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 

y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 

ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 

 

Recientemente, en su carácter de organismo público descentralizado de la 

administración  municipal, y con la finalidad de acatar el mandato 

constitucional de permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública vía electrónica, con fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de 

colaboración con este órgano de autoridad a efecto de adherirse al sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado “INFOMEX-

SINALOA”, por lo que a la fecha, los usuarios que deseen información 

relativa a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podrán ejercer 

éste derecho a través de ese mismo sistema. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 1º de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución de recurso 
de revisión relativo al expediente número 93/09-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
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del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 94/09-1. 
 
 

VISTO para resolver el expediente número 94/09-1, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 27 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00029509, para 

obtener lo siguiente:  

“El horario del jefe del sistema de Estación Bamoa es de tiempo 

completo para la JUMAPAG “si” o “no”. Ya que el actual jefe de 

sistema tiene diversas responsabilidades laborales ajenas a la 

JUMAPAG”. 

 

2. Que el 4 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el mismo 4 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 

ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00000809 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 
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III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 

celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública 

saber “el horario del jefe del sistema de Estación Bamoa es de tiempo 

completo para la JUMAPAG “si” o “no”. Ya que el actual jefe de sistema 

tiene diversas responsabilidades laborales ajenas a la JUMAPAG”. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 

promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese H. 

Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del 

artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 

información. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 

atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 

recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 

que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 
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VI. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente 

causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información 

promovida. En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la 

naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y 

Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 

que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas 

municipales, para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la 

atención de la solicitud de información. 

 

Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 

patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

 

Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
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alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 

condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 

 

A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 

Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 

mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 

agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 

Guasave. 

 

En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 

organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 

se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 

que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 

funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 

orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 

prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 

 

VII. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 

organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 
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Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 

conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 

descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto 

que, las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 

son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 

independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 

 

Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 

de la ley de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el 

servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 

mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como 

los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-

SINALOA), en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 

Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 

la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 

su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 

presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 

caso, de tomar los acuerdos relativos al servicio que presta de los centros 

poblados que integran ese municipio, se colige que la entidad pública 

impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 

organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual 

no debe interpretarse como una negación de la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 

pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
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elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

VIII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 

artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 

y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 

ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 

 

Recientemente, en su carácter de organismo público descentralizado de la 

administración  municipal, y con la finalidad de acatar el mandato 

constitucional de permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública vía electrónica, con fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de 

colaboración con este órgano de autoridad a efecto de adherirse al sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado “INFOMEX-

SINALOA”, por lo que a la fecha, los usuarios que deseen información 

relativa a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podrán ejercer 

éste derecho a través de ese mismo sistema. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
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CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 1º de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución de recurso 
de revisión relativo al expediente número 94/09-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 95/09-2. 
 
VISTO para resolver el expediente número 95/09-2, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  

RESULTANDO 

 

1. Que el 27 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00029609, para 

obtener lo siguiente:  

 
 
 

 “Cuál es el horario en que podemos ver al jefe del sistema de agua 

potable en Estación Bamoa ya que nunca lo encontramos ni lo hemos 

visto en la oficina”. 

 
 

 



 70 

2. Que el 4 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

3. Que el mismo 4 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 

ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00000909 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 

celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública 

saber “cuál es el horario en que podemos ver al jefe del sistema de agua 

potable en Estación Bamoa ya que nunca lo encontramos ni lo hemos visto en 

la oficina”. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 

promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese H. 

Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del 

artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 

información. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 

atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 
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Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 

recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 

que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 

 

VI. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente 

causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información 

promovida. En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la 

naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y 

Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 

que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas 

municipales, para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la 

atención de la solicitud de información. 

 

Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 

patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
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funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

 

Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 

condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 

 

A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 

Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 

mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 

agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 

Guasave. 

 

En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 

organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 

se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 

que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 

funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 
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orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 

prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 

 

VII. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 

organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 

conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 

descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto 

que, las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 

son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 

independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 

 

Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 

de la ley de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el 

servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 

mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como 

los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-

SINALOA), en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 

 

Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 

la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 

su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 

presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 

caso, de tomar los acuerdos relativos al servicio que presta de los centros 

poblados que integran ese municipio, se colige que la entidad pública 

impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 
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organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual 

no debe interpretarse como una negación de la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 

pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

VIII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 

artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 

y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 

ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 

 

Recientemente, en su carácter de organismo público descentralizado de la 

administración  municipal, y con la finalidad de acatar el mandato 

constitucional de permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública vía electrónica, con fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de 

colaboración con este órgano de autoridad a efecto de adherirse al sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado “INFOMEX-

SINALOA”, por lo que a la fecha, los usuarios que deseen información 

relativa a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podrán ejercer 

éste derecho a través de ese mismo sistema. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 1º de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
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Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución de recurso 
de revisión relativo al expediente número 95/09-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 114/09-3. 
 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 114/09-3, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  

 
 

RESULTANDO 
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1. Que el 4 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 

Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 

00047309, para obtener lo siguiente:  

“Cuál fue el periodo en que laboro en la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Guasave, el Lic. Carlos Manuel López 

Reyes en donde se señale fecha de alta, fecha de baja, nombre del 

puesto y percepción económica”. 

 

2. Que el 5 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

3. Que el mismo 7 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 

ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 
4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00001009 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 
 

5. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 

celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública 

saber “cuál fue el periodo en que laboro en la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Guasave, el Lic. Carlos Manuel López Reyes en 

donde se señale fecha de alta, fecha de baja, nombre del puesto y percepción 

económica”. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 

promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese H. 

Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto del 
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artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 

información. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 

atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 

recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 

que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 

 

VI. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente 

causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información 

promovida. En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la 

naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y 

Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 

que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas 

municipales, para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la 

atención de la solicitud de información. 

 

Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
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Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 

patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

 

Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 

parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 

condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 

capacidad administrativa y financiera. 

 

A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 

Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 
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mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 

agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 

Guasave. 

 

En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 

organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 

se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 

que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 

funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 

orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 

prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 

 

VII. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 

organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 

conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 

descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto 

que, las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 

son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 

independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 

 

Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 

de la ley de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el 

servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 

mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como 

los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-

SINALOA), en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 

Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 

la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 
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su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 

presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 

caso, de tomar los acuerdos relativos al servicio que presta de los centros 

poblados que integran ese municipio, se colige que la entidad pública 

impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 

organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual 

no debe interpretarse como una negación de la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 

pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

VIII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 

artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 

y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 

ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 

derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 

 

Recientemente, en su carácter de organismo público descentralizado de la 

administración  municipal, y con la finalidad de acatar el mandato 

constitucional de permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública vía electrónica, con fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de 
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colaboración con este órgano de autoridad a efecto de adherirse al sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado “INFOMEX-

SINALOA”, por lo que a la fecha, los usuarios que deseen información 

relativa a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave podrán ejercer 

éste derecho a través de ese mismo sistema. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 1º de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
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Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución de recurso 
de revisión relativo al expediente número 114/09-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
XIV.   ASUNTOS GENERALES. 
 
 
En desahogo del decimo cuarto punto del orden del día, el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifiesta que si algún comisionado 
tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo. 




