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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 01 de julio de 2022 
 
 
 
 
Estimado solicitante 
Presente. - 
 
  

En atención a su solicitud con folio número 251159400003722, realizada a través de 

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

permito dar respuesta: 

 

Del contenido de la solicitud de información, se desprende lo siguiente: 

 

“Requiero saber lo siguiente, en materia de sanciones 

administrativas por concepto de extracción ilegal de agua. 

- ¿Qué autoridad es la encargada de imponer multas por extracción 

ilegal de agua?  

- ¿Cuántas sanciones administrativas se han hecho efectivas en los 

últimos 10 años por robo de agua? 

- ¿ A qué monto ascienden en total esas sanciones? 

- ¿Cuántas están pendientes de cobrarse? 

- ¿Cuántos recursos de amparo se han promovido en juzgados de 

distrito en contra de sanciones administrativas por robo de agua?, 

¿qué resultado han tenido esos recursos de amparo?”. 

 

De la información pública solicitada, se le informa que no es posible proporcionarle 

la misma, toda vez que de acuerdo a lo previsto por el artículo 3° de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa, que a la letra dice:  

 

 

“ARTÍCULO 3o. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

conocerá y resolverá las controversias que se susciten en relación 

con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, 
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procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, 

que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades 

del Estado, de los Municipios, sus organismos descentralizados o 

cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya 

actuación afecte la esfera jurídica de los particulares”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no se desprende en modo alguno la posesión de 

documentos que nos permita atender su pretensión informativa.   

 

Asimismo, se le orienta para que presente una nueva solicitud de información a otro 

sujeto obligado que presumiblemente de acuerdo a lo solicitado y de conformidad a 

lo dispuesto por los artículos 45 y 122 fracción II de la Ley de Aguas Nacionales 

podría la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), o en su defecto atendiendo 

a los numerales 80 y 91 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa, podría ser la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que 

corresponda al caso, misma que podrá ser formulada a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia o el sistema SISAI. 

 

Lo anterior, dando cumplimiento al artículo 140, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 










