
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 148 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 18:10 horas del día lunes 5 de 
noviembre de 2007, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle 
Antonio Rosales Número 286 poniente, Colonia Centro, se reúnen los CC. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso 
Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión ordinaria del 
Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez 
constatado el Quórum, se procede a celebrar válidamente esta reunión, 
bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Acuerdo del Pleno en su caso para resolver el expediente  38/07-2, a fin 
de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Pública. 
 
IV.- Acuerdo del Pleno en su caso para resolver el expediente  39/07-3, a 
fin de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
V.- Acuerdo del Pleno en su caso para resolver el expediente  40/07-1, a fin 
de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Pública. 
 
VI.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer el plazo de tres días 
hábiles a efectos de que la Universidad Autónoma de Sinaloa rinda el 
informe en el expediente 43/07-1, y se notifique a las partes en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII.- Asuntos Generales. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
 
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. 
Comisionada, presente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el 
C. Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres 
comisionados, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin 
nada más que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al desahogo 
del siguiente punto del orden del día. 
 
III.-ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE  38/07-2, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS 
PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al Pleno de la 
misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes 
de acceso a la información, propongo a consideración del Pleno la resolución 
del expediente 38/07-2, misma que en este momento será explicada por el 
Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
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En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha  Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, exponga al Pleno la propuesta de resolución del 
expediente 38/07-2, para que sea analizado por el Pleno y posteriormente sea 
sometido a consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 38/07-2 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: MARCO ANTONIO LLANES    
 
VISTO para resolver el expediente número 38/07-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con 
motivo del recurso de revisión promovido por Marco Antonio Llanes en contra 
de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad dictada por el Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Guasave, Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 18 de junio de 2007, el recurrente 
compareció ante el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional 
en Guasave, Sinaloa, al que solicitó la información siguiente: 
 
“1. El importe total de las cuotas que como miembros del Partido 
Revolucionario Institucional, han aportado los empleados y funcionarios 
públicos del municipio, en los términos del artículo 59 fracción II de los 
Estatutos que rigen la vida interna del partido, a partir del 1º. de Enero de 
2005 hasta la fecha a través de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Mencionar el % (porcentaje) de sus percepciones que aportan los servidores 
públicos municipales y realizar el desglose por mes, bimestre, trimestre, etc, de 
acuerdo a la periodicidad con que son enteradas dichas cuotas.” 
 
“2. El informe pormenorizado del destino y la aplicación de los recursos 
provenientes de las aportaciones a que me refiero en el punto anterior, el que 
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deberá comprender desde luego, el mismo periodo a partir del 1º. de enero de 
2005, hasta la fecha.” 
 
2. Que el 28 de junio del año en curso, la entidad pública notificó la respuesta a 
la solicitud de información pública referida en el punto anterior. 
 
3. Que el 11 de julio de 2007 el promovente insatisfecho con la respuesta 
recaída a su solicitud de información, promovió recurso de inconformidad en 
términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
4. Con fecha 21 de septiembre de 2007 la entidad encargada de resolver el 
recurso de inconformidad notificó la resolución dictada en el recurso de 
inconformidad. 
 
5. Que el 3 de octubre de 2007, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
55 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el interesado promovió 
recurso de revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin 
al recurso de inconformidad. 
 
6. Que el 23 de octubre de 2007 la Comisión admitió el recurso de revisión 
promovido y ordenó requerir a la entidad pública para efectos de que entregara 
un informe sobre el particular.  
 
7. Que el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
Guasave, Sinaloa, rindió el 30 de octubre de 2007 el informe requerido, con lo 
cual la Comisión tuvo por integrado el presente expediente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 
párrafo primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de 
revisión, toda vez que se interpone contra la resolución que puso fin al recurso 
de inconformidad. 
 
II. El recurrente solicitó al Partido Revolucionario Institucional del municipio 
de Guasave los contenidos de información siguientes:  
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1. Importe de las cuotas aportadas por miembros del partido que trabajen en el 
Ayuntamiento de Guasave, correspondiente al periodo del 1 de enero de 
2005 al 18 de junio de 2007; 

2. “Porcentaje de sus percepciones que aportan los servidores públicos”; 
3. Desglose conforme a la periodicidad con que son enteradas las cuotas; y, 
4. Informe del destino y aplicación de las aportaciones.  
 
Al respecto, la entidad pública respondió que conforme a lo establecido por el 
artículo 4o. párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública, los 
partidos políticos con registro oficial únicamente rendirán información a los 
particulares sobre los recursos públicos recibidos del Estado y los municipios, 
con los cuales se integra el financiamiento público, por lo que resolvió que no 
resultaba procedente entregarla en cumplimiento de la ley invocada, toda vez 
que proviene de aportaciones voluntarias realizadas por militantes del partido 
político, que se desempeñan como servidores públicos en el gobierno municipal 
de Guasave, información que corresponde al financiamiento privado, el cual en 
términos de la ley electoral en vigor, están facultados a recibir. 
 
III. No conforme con la respuesta obtenida, el recurrente promovió el recurso 
de inconformidad a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, a efecto de cuestionar la negativa o restricción que a su 
juicio existe respecto de la información solicitada.  
 
En la resolución administrativa dictada por la entidad pública se resolvió 
confirmar la negativa a liberar la información fundándose en lo dispuesto por el 
artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece:  
 
“Artículo 4. Todas las entidades públicas están sometidas al principio de 
publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
“Los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro oficial, 
rendirán información respecto a los recursos públicos recibidos del Estado y los 
municipios.” 
 
Además resolvió declarar improcedente la solicitud planteada en el escrito del 
18 de junio de 2007, argumentando que: 
 
“…como partido político con registro oficial estamos autorizados tal como lo 
dispone el artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, únicamente a rendir información respecto de los recursos públicos 
recibidos del Estado y de los Municipios y en la especie la información 
solicitada proviene de las aportaciones realizadas por militantes de nuestro 
partido que se desempeñan como servidores públicos del gobierno municipal, y 
por ende tales recursos corresponden al financiamiento privado…” 
 
IV. Contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad, el particular 
interpuso el recurso de revisión en términos del artículo 55 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública, ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública.  
 
V. En lo sustancial, los agravios expresados por el recurrente se ocupan de 
enfatizar que existe una errónea interpretación e inexacta aplicación de los 
artículos 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y 45 inciso C) de la 
Ley Electoral; que el Artículo 6o. Constitucional dispone que toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público, y que en consecuencia, la 
información del partido político es pública; que ninguna disposición de la ley 
electoral dispone que la información relativa al financiamiento privado debe ser 
mantenida “en sigilo o reserva”; y por último que aun cuando el artículo 4 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública no expresa la obligación de entregar 
información relativa al financiamiento privado, debe operar el principio de 
máxima publicidad para que el partido la divulgue.  
 
VI. La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, de conformidad con las disposiciones contenidas 
en el artículo primero transitorio del decreto que la contiene. 
Fundamentalmente, esta ley fue creada para garantizar el derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales, y se dispuso que las acciones 
correspondientes deberán ejercerse ante las entidades públicas, en los términos 
y plazos que la ley de la materia establece. Conforme al artículo 5 fracción IV 
de la ley, se advierte que el Legislador determinó a los sujetos pasivos que en 
respeto del derecho de acceso a la información, debían atender, tramitar y 
responder, no sólo las solicitudes o pedimentos de información, sino resolver, 
asimismo, las cuestiones recursivas que la ley contempla. Y para identificar a 
tales sujetos procedió a ubicarlos bajo el concepto de “entidad pública”. En ese 
orden, los sujetos pasivos que en forma taxativa se citan en el precepto 
señalado son personas obligadas al cumplimiento de la ley, y al expresarse que 
los partidos políticos lo son, debe concluirse que éstos quedan sometidos al 
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principio de publicidad de sus actos, y en forma concurrente a obligarse a 
respetar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  
 
VII. El segundo párrafo del artículo 4o. de la ley contiene disposiciones 
específicas para algunas de las entidades públicas y dispone expresamente 
cuáles son las entidades que deberán observarlas y se refiere concretamente a 
“los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro oficial”. Por 
tanto, debe quedar establecido para los efectos de esta resolución que si bien los 
partidos políticos son “entidades públicas” tal como lo son el poder Ejecutivo, 
un ayuntamiento o un organismo autónomo, también es cierto que a los 
partidos políticos se les fijó un régimen específico concentrado en el segundo 
párrafo in fine del artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que 
establece que los partidos políticos en respeto del ejercicio social del derecho 
de acceso a la información pública “rendirán información respecto a los 
recursos públicos recibidos del Estado y municipios”. 
 
VIII. En ese orden, y siendo público que la materia de aportaciones o 
financiamiento de los partidos políticos se encuentra regulada en la Ley 
Electoral del Estado de Sinaloa, es necesario acudir a sus disposiciones a fin de 
dilucidar qué deberá entenderse por recurso público recibido del Estado y sus 
municipios, para delimitar, con ese conocimiento, el alcance del derecho de las 
personas a solicitar información a un partido político, así como para identificar 
plenamente la obligación que el Legislador impuso a éstas en materia de acceso 
a la información, en los términos de la legislación aplicable.  
 
El primer párrafo del artículo 45 de la Ley Electoral establece que: 
 
“El financiamiento de los partidos políticos se constituye con el financiamiento 
público que le otorga el Estado conforme a esta ley, así como el financiamiento 
privado y el autofinanciamiento. El financiamiento público debe prevalecer 
sobre el privado y el autofinanciamiento.” 
 
Conforme al texto legal trascrito se advierte como primera cuestión que los 
recursos económicos que pueden llegar a recibir los partidos políticos 
provienen al menos de tres fuentes distintas. Por lo que se refiere al 
financiamiento público se establece con claridad que éste lo otorga el Estado; 
por cuanto al autofinanciamiento se instituye que “estará constituido por los 
ingresos que obtenga de sus actividades promocionales, como son conferencias, 
espectáculos, juegos, sorteos, eventos culturales, ventas de propaganda 
utilitaria, cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros activos y 
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aportaciones de sus organizaciones, las que serán determinadas libremente por 
cada partido político, así como de cualquier otra actividad similar que realicen 
para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes”, 
según dispone el inciso B) del propio artículo 45 de la ley citada.  
 
Y el financiamiento privado, conforme al inciso C) del mismo numeral, “se 
constituye por las aportaciones que las personas físicas o morales, 
simpatizantes de los partidos políticos, hacen a favor de éstos en efectivo o 
especie para el desarrollo y fortalecimiento de sus actividades”.  
 
Consecuentemente, el Pleno de la Comisión determina que la disposición 
contenida en la última parte del segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, en lo que se refiere a que los partidos 
políticos “rendirán información respecto a los recursos públicos recibidos del 
Estado y los municipios”, tiene el alcance de establecer la obligación a cargo de 
los partidos políticos de autorizar el acceso a la información a los particulares 
que en términos de la ley les soliciten información del financiamiento público 
que el Estado y los municipios les otorgan. Lo que no implica que la ley les 
exija autorizar el acceso a la información sobre financiamiento privado y 
autofinanciamiento, toda vez que la ley no lo establece en forma expresa.  
 
Es pertinente señalar en cuanto a este aspecto que lo anterior implica 
únicamente desentrañar el alcance legal de la disposición en vigor, y que la 
rendición de cuentas si bien opera ante las autoridades electorales, bien podría 
operar, previa modificación legal, como mecanismo legal de verificación de las 
personas de este tipo de entidades públicas, ya que los partidos políticos son 
considerados por la ley fundamental, como entidades de “interés público”, por 
tanto, el colectivo en general debiera estar autorizado a través del derecho 
correspondiente para acceder a la información del financiamiento sin la 
restricción en vigor, y siempre, sin duda, respetando los derechos de terceros.  
 
Por tanto, para los efectos de esta resolución queda establecido que el recurso 
público que provenga del Estado y los municipios es aquel dinero cuyo origen 
es el erario, que ha sido recaudado conforme a las disposiciones administrativas 
y fiscales en vigor, y que el Estado en su faceta de persona moral de derecho 
público, ejerce y controla, a fin de prestar los servicios y desarrollar las obras 
de beneficio social. Consecuentemente, al referirnos al recurso público recibido 
por los partidos políticos lo ubicamos en el tipo de financiamiento “público” 
que el Estado y los municipios otorgan, y no al recurso que los partidos tienen 
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derecho de recibir conforme a las vías de financiamiento privado y 
autofinanciamiento, en términos de la ley electoral.  
 
En ese orden, si el aspecto esencial de la solicitud de información radica en el 
conocimiento del “importe de las cuotas aportadas por miembros del partido 
que trabajen en el Ayuntamiento de Guasave, correspondiente al periodo del 1 
de enero de 2005 al 18 de junio de 2007”, y otros aspecto estrechamente 
relacionados con este primer cuestionamiento, esta Comisión determina que 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, segundo párrafo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no es exigible que el 
partido político entregue dicha información por cuanto que la ley no establece 
el derecho correspondiente a favor de los particulares cuando se trata de 
recursos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al público, sino 
que la ley expresamente limita el derecho de las personas a conocer la 
información atinente al recurso público proveniente del Estado y los 
municipios, que en términos de la ley electoral, es la relativa al financiamiento 
público.  
 
IX. No es obstáculo para arribar a esta conclusión el hecho que el artículo 6o. 
de la Constitución General de la República en su fracción I establezca, como lo 
señala el recurrente, que “toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes” y que “en la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad…”, ya que esta disposición 
normativa entró en vigor el 21 de julio de 2007, esto es, un mes tres días 
posteriores a la fecha en que se planteó la solicitud de información. Sin 
embargo, no pasa desapercibido el hecho que al momento de pronunciarse la 
resolución que puso fin al recurso de inconformidad, que fue el 11 de 
septiembre de 2007, por orden expresa de esta Comisión al resolver el 
expediente número 35/07-2, el texto constitucional aludido ya estaba en vigor.  
 
En ese sentido, lo que debe destacarse es que tal disposición constitucional no 
varía la esencia de la argumentación, por ser claro que el Constituyente 
Permanente si bien refiere que toda la información en poder de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo, es pública, no debe perderse de vista 
que la referencia se circunscribe a la autoridad, entidad, órgano y organismo 
que integran los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal. Por ende, 
para los efectos de nuestra ley fundamental, los partidos políticos no son 
sujetos obligados de las leyes de acceso salvo que las constituciones locales y 
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su legislación secundaria así los contemplen por disposición del Poder 
Reformador local y del Congreso del Estado, respectivamente.  
 
En el mismo sentido, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, al dictaminar la 
Minuta Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo con VII 
fracciones al artículo 6o. Constitucional, a foja 9 señalaron que: 
 
“Un aspecto relevante de la iniciativa se refiere a la precisión de quiénes son, 
para efectos de la reforma, sujetos obligados del derecho de acceso a la 
información. La Colegisladora en su dictamen establece que la frase “cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal o municipal” comprende 
todo el universo de los sujetos obligados. Comenta en su dictamen que el 
término “entidad” se refiere a aquellas del sector paraestatal, tales como 
organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y 
fideicomisos públicos. Aclara sin embargo que el término “entidad” no 
comprende a las entidades de interés público a las que se refiere el artículo 41 
de la Constitución, es decir a los partidos políticos.” 
 
En ese orden, aun con la reciente modificación constitucional, los partidos 
políticos quedaron excluidos del sistema nacional de acceso a la información 
que priva en las entidades de gobierno. Sin embargo, es preciso señalar que 
nuestros legisladores dieron un paso sustancial en abril de 2002 al crear la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que les considera 
sujetos obligados a su cumplimiento aun cuando haya establecido un régimen 
específico en su artículo 4o. párrafo segundo de la ley en comento.  
 
Por último, tampoco impide resolver en el sentido que se expone, la 
circunstancia de que el recurrente alegue que ninguna disposición de la ley 
electoral dispone que la información relativa al financiamiento privado debe ser 
mantenida “en sigilo o reserva”, y por consecuencia ese tipo de información 
deba ser conocida por la generalidad de las personas, ya que el principio de 
legalidad, como principio esencial del derecho público, refiere que el ejercicio 
de facultades debe sustentarse en normas jurídicas que reconozcan la existencia 
jurídica del órgano público, así como la materia específica que el legislador le 
otorgue, de tal suerte que, en ese orden, esta Comisión no puede obligar al 
partido político a entregar la información de las cuotas de sus miembros por 
razón de sólo estar facultada para instruir a estas entidades públicas cuando la 
solicitud verse sobre los recursos públicos recibidos del Estado y los 
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municipios, en atención al mandato contenido en el segundo párrafo del 
artículo 4o. de la Ley de Acceso a la Información Pública.  
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA 
la resolución administrativa del 11 de septiembre de 2007, dictada en el 
Recurso de Inconformidad, por el Partido Revolucionario Institucional, del 
Municipio de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI al IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese personalmente a Marco Antonio Llanes, y por oficio a 
la entidad pública. 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán, 
en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del 
expediente  38/07-2; y una vez conocida por el Pleno de la comisión, en uso de 
las facultades que 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 Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el 
C. Comisionado 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 Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
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Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta 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 último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
modificaciones presentadas por los otros dos comisionados que integran el 
Pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución del expediente 38/07-2, a lo que responde 
expresamente, “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 la C. Comisionada 
Presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN  contenida en el expediente  38/07-2, 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”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 
informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación 
formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el Pleno 
en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los efectos 
correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
IV.- ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE  39/07-3, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS 
PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
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La Dra. Dorangélica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo siguiente: 
“le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, exponga al Pleno la propuesta del expediente 39/07-3, para que sea 
analizado por el Pleno”. 
 
En este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone lo siguiente: 
 
En cuanto al expediente 39/07-3 se da cuenta a este Pleno que por cuestiones de 
tiempo el proyecto de resolución no pudo llevarse a cabo, esto en razón de que 
el informe que rindió la autoridad no fue oportuno. Tal y como consta en el 
Acta de Sesión anterior se le concedió un término extraordinario a la autoridad 
para que cumpliera con el informe respectivo y así estar en posibilidades de 
resolverlo en la presente sesión, lo cual no fue posible debido al estudio a fondo 
que requiere el asunto y que por cuestiones de tiempo no permitió llevarse a 
cabo, por lo cual el presente asunto se turnaría para su resolución en la 
siguiente sesión plenaria. 
 
Sin más que agregar por los comisionados, se da por terminado este punto y se 
da paso al  desahogo del siguiente punto en el orden del día. 
 
V.- ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE  40/07-1, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS 
PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al Pleno de la 
misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes 
de acceso a la información, propongo a consideración del Pleno la resolución 
del expediente 40/07-1, misma que en este momento será explicada por el 
Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
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En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha  Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, exponga al Pleno la propuesta de resolución del 
expediente 40/07-1, para que sea analizado por el Pleno y posteriormente sea 
sometido a consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente: 
 
 
EXPEDIENTE: 40/07-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: JESÚS RICARDO OCHOA ESCOBAR 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 40/07-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con 
motivo del recurso de revisión promovido por Jesús Ricardo Ochoa Escobar en 
contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad dictada por 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 09 de agosto de 2007, el recurrente 
compareció ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a la que 
solicitó la información siguiente: 
 

“Copia de los títulos ganaderos de registro de fierro para herrar, 
(entendiéndose como tal el documento que se reconoce el derecho de 
usar una marca por medio de la cual se puede identificar su ganado) 
de los municipios de Culiacán y Navolato.” 
 
“Relación de los fierros para herrar registrados en los municipios de 
Culiacán y Navolato, en donde deberá figurar el nombre del 
ganadero, fierro registrado (dibujo), localización del hato 
ganadero.” 
 
“Padrón de ganaderos registrados en los municipios de Culiacán, 
Navolato, Cosalá y Elota, esto deberá contener minimamente 
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nombre, localización del hato ganadero y numero de cabezas 
registradas.” 
 
“Relación de permisos otorgados a particulares y a empresas 
privadas para la salida del ganado bovino en pie fuera del estado, 
esta deberá contener fecha de expedición, persona autorizada, 
numero de cabezas movilizadas, raza y sexo.” 

 
2. Que el 27 de agosto del año en curso, la entidad pública notificó la respuesta 
a la solicitud de información pública referida en el punto anterior. 
 
3. Que el 7 de septiembre de 2007 el promovente, insatisfecho con la respuesta 
recaída a su solicitud de información, promovió recurso de inconformidad en 
términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
4. Con el 02 de octubre de 2007 la entidad encargada de resolver el recurso de 
inconformidad notificó a la promovente la resolución dictada en el recurso de 
inconformidad. 
 
5. Con el 16 de octubre de 2007, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
55 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el interesado promovió 
recurso de revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin 
al recurso de inconformidad. 
 
6. Que el 23 de octubre de 2007 la Comisión admitió el recurso de revisión 
promovido y ordenó requerir a la entidad pública para efectos de que entregara 
un informe sobre el particular.  
 
7. Que Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca rindió el 29 de octubre de 
2007 el informe requerido, con lo cual la Comisión tuvo por integrado el 
presente expediente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 
párrafo primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de 
revisión, toda vez que se interpone contra la resolución que puso fin al recurso 
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de inconformidad. 
 
II. El recurrente solicitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca los 
contenidos informativos siguientes:  
 
5. Copia de los títulos ganaderos de registro de fierro para herrar 

(entendiéndose como tal el documento que se reconoce el derecho de usar 
una marca por medio de la cual se puede identificar su ganado) de los 
municipios de Culiacán y Navolato (solicitud folio 3277); 

6. Relación de los fierros para herrar en los Municipios de Culiacán y 
Navolato, en donde deberá figurar el nombre del ganadero, fierro registrado 
(dibujo), localización del hato ganadero (solicitud folio 3278); 

7. Padrón de ganaderos registrados en los municipios de Culiacán, Navolato, 
Cosalá y Elota, esto deberá contener mínimamente el nombre y localización 
del hato ganadero y número de cabezas registradas (solicitud folio 3279); y, 

8. Relación de permisos otorgados a particulares y a empresas privadas para la 
salida del ganado bovino en pie fuera del Estado, ésta deberá contener fecha 
de expedición, persona autorizada, número de cabezas movilizadas, raza y 
sexo (solicitud folio 3280).   

 
Al respecto, la entidad pública respondió que: 
 

“…la información de la solicitud 3280, esta Secretaría no otorga 
permisos para la salida de ninguna especie de ganado de la entidad, y que 
es el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa la 
institución que lleva el registro de este tipo de movilización de 
animales…” 
 
“…respecto a las 3277, 3278 y 3279 se deberá acudir a las Asociaciones 
Ganaderas locales de Culiacán, Navolato, Cosalá y Elota…” 

 
III. Disconforme con la respuesta obtenida, el recurrente promovió el recurso 
de inconformidad a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, a efecto de cuestionar la negativa o restricción que a su 
juicio existe respecto de la información solicitada.  
 
La entidad pública al emitir la resolución administrativa resolvió confirmar la 
negativa a liberar la información fundándose en:  
 
Que la solicitud 3277, relativa a la reproducción de los títulos ganaderos de 
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registro de fierro para herrar de los municipios de Culiacán y Navolato, es 
información confidencial, ya que “el registro de las marcas para herrar se 
considera como parte del patrimonio de los ganaderos” y agregó que “este 
derecho de confidencialidad no es absoluto; en virtud de que sí se cometiese un 
delito, será la autoridad quien podrá requerir a esta Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca que le envíe los datos pertinentes para llevar a cabo tanto la 
investigación o el desahogo de pruebas ante autoridad judicial”.  
 
Que la solicitud 3278, es información confidencial, porque se considera “la 
localización del hato ganadero” como “parte del domicilio” del particular.  
 
Que la solicitud 3279, se expresó que “en cuanto al padrón de ganaderos, si es 
posible entregar la información, la localización del dato (sic) hato ganadero; no 
es posible, en virtud de que estaríamos entregando información confidencial, 
como lo es el domicilio; y como usted mismo comprobará, no es posible 
entregarlo, al igual que el número de cabezas de ganado de cada ganadero, por 
que estaríamos entregando y divulgando información considerada como 
confidencial, ya que es parte de su patrimonio conforme al artículo 31 fracción 
I inciso i; pero si es posible entregarle la totalidad de ganado que tenemos 
registrado en cada municipio, pero sin hacerla identificada o identificable con 
cualesquiera de los ganaderos; haciendo uso de la técnica de la disociación 
establecida en la doctrina jurídica del derecho de acceso a la información”.  
 
Que la solicitud 3280, se declaró inexistente y se estableció que “la entidad que 
sí pudiera tener dicha información es…el Comité Estatal de Fomento y 
Protección Pecuaria de Sinaloa”, de la cual se dice haber entregado el domicilio 
y números telefónicos.  
 
IV. Contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad, el particular 
interpuso el recurso de revisión en términos del artículo 55 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública, ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública.  
 
V. En lo sustancial, los agravios expresados por el recurrente se ocupan de 
enfatizar que la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y 
motivada; que la entidad pública no cumplió a cabalidad las disposiciones de la 
ley de información porque en forma extemporánea le comunica que cierta 
información se encuentra en un organismo auxiliar de la Secretaría; además que 
la información solicitada no tiene el carácter de información reservada o 
confidencial.   
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VI. Por su parte, la entidad pública al remitir el Informe estableció en vía de 
aclaración que “la controversia versa sobre la respuesta emitida bajo el folio 
3280”, y sobre esta pregunta argumentó que es el Comité Estatal de Fomento y 
Protección Pecuaria de Sinaloa el organismo quien posee la información; y que 
esto fue enterado al solicitante; además la entidad aclaró que propiamente no 
son permisos los que se otorgan sino que son “cartas de visto bueno”. Agregó, 
asimismo, que a manera de colaboración la Secretaría solicitó la información al 
Comité, misma que acompañó al Informe de ley. Finalmente, redundó en el 
asunto relativo a que la inconformidad del particular únicamente se centra en la 
solicitud identificada con el folio 3280, por lo que citó en forma textual: 
 

“Aclarando que el solicitante en el proemio de su recurso de 
inconformidad hace referencia a otras solicitudes, ya en el cuerpo de su 
escrito y donde precisa el acto o resolución impugnado, únicamente se 
refiere a la solicitud de folio 3280, en donde al inicio acompaña la 
respuesta de esta secretaría; y en los actos impugnados, se refiere 
exclusivamente a esta solicitud; por lo que damos respuesta a la 
interposición del recurso en esos términos y condiciones.” 

 
VII. En ese orden, la Comisión advierte que debe analizar en primer término el 
diferendo establecido por la entidad pública relativo a la materia del presente 
recurso de revisión, por ser claro que se estima que la materia de esta etapa 
recursiva se reduce a la respuesta dada por la Secretaría a la solicitud de 
información identificada con el folio 3280, y que por tanto la resolución del 
recurso de revisión no debe abarcar el estudio de las respuestas a las solicitudes 
foliadas con los números 3277, 3278 y 3279.  
 
VIII. Como se lee en el proemio del recurso de revisión, el particular señala 
que el recurso lo interpone “respecto a la resolución emitida por esa Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca fechada el 20 de septiembre de 2007 y la 
cual me fue notificada el 2 de octubre del presente año a las 8:40 horas.” (Foja 
1 del recurso de revisión).  
 
Y a foja 9 el recurrente expresó:  
 

“De cualquier forma quisiera que la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa revisara todo el recurso de 
inconformidad que promoví y que considere que todo lo que digo allí lo 
tome en cuenta como si lo estuviera también señalando en el presente 
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recurso de revisión.” 
 

Por tanto, el Pleno de la Comisión estima que de la apreciación integral del 
recurso de revisión se advierte que la intención del recurrente es impugnar la 
resolución que puso fin al recurso de inconformidad, que abarca la totalidad de 
las preguntas que fueron incorporadas a las cuatro solicitudes de información, y 
no se limita a impugnar una de ellas, como lo estima la entidad pública, ya que 
el párrafo antes trascrito despeja cualquier duda, al citarse expresamente la 
pretensión de que el órgano revisor estudie “todo el recurso el inconformidad” 
y que se considere “todo” lo expresado en aquella instancia como si se 
trascribiera en el presente recurso.  
 
Con ello se determina que la pretensión o intención procesal del recurrente 
abarca la totalidad de los cuestionamientos formulados a la entidad pública el 9 
de agosto de 2007, y que al haberse corrido traslado a la entidad pública con los 
anexos correspondientes, no se le dejará en estado de indefensión.  
 
IX. Ahora bien, por lo que hace a la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad esta Comisión estima necesario exponer en forma sumaria 
algunas de las normas jurídicas que rigen el aspecto pecuario, a fin de contar 
con mayores elementos de juicio al momento de resolver en consecuencia. Lo 
anterior desde la perspectiva de los registros de fierro para herrar ganado, 
padrón de ganaderos y permisos (o cartas de visto bueno) para la salida del 
ganado bovino del Estado de Sinaloa.  
 
LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS (publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de enero de 1999).  
 
El primer párrafo del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas 
establece que la Secretaría (se refiere a la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, del Poder Ejecutivo federal), abrirá un registro 
de las organizaciones ganaderas que se constituyan de acuerdo con esa ley, en 
el cual se asentarán el acta Constitutiva y los Estatutos de las mismas, el 
número e identidad de sus afiliados, las de liquidación y disolución, y en 
general, los actos y documentos que modifiquen sus inscripciones. Asimismo le 
corresponde llevar a cabo el registro de los fierros, marcas y tatuajes que hayan 
sido autorizados en los municipios por la delegación correspondiente, en los 
términos que establezca el reglamento de la ley.  
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REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS 
(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 
1999). 
 
El Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, en su artículo 9o. 
refiere que las organizaciones ganaderas deberán entregar anualmente a la 
Secretaría (federal) los padrones de productores y los inventarios ganaderos. 
Asimismo, instituye en el numeral 16 fracción II, que a las organizaciones 
ganaderas les corresponde integrar la estadística ganadera local, regional o 
estatal y nacional, según corresponda, considerando el padrón de productores y 
los inventarios para cada una de las especies. El mismo reglamento da cuenta 
de la existencia de un sistema registral que comprende, según el artículo 60, las 
normas y procedimientos que tienen por objeto la calificación e inscripción de 
los actos, documentos y demás elementos de significación jurídica que 
conforme a las disposiciones jurídicas deban registrarse.  
 
El siguiente numeral prevé en forma enunciativa lo que es materia de registro y 
en su fracción III refiere el padrón de productores de las organizaciones 
ganaderas, y en la VII, los fierros, marcas, tatuajes que hayan sido autorizados 
por las autoridades competentes en los términos de la legislación local, respecto 
de los cuales la Secretaría (federal) y los gobiernos de las entidades federativas 
podrán suscribir los convenios necesarios. Es pertinente apuntar que la última 
parte del artículo 60 establece que “las inscripciones a que se refieren las 
fracciones anteriores, deberán cumplir con las disposiciones de la ley, de este 
Reglamento y de los estatutos de las organizaciones ganaderas para que la 
Secretaría los registre y surtan plenamente sus efectos.” 
 
Además de lo anterior, el precepto 63 del reglamento en comento señala:  
 

“El Registro Nacional de Organismos Ganaderos podrá realizar cotejos y 
expedir copias certificadas de los documentos que obren bajo su 
custodia, previo pago de los derechos correspondientes. Las personas que 
acrediten su interés jurídico podrán obtener información sobre los 
asientos registrales y solicitar a su costa las constancias que los 
acrediten.” 

 
Y el artículo 97 cita que:  
 

“El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, coordinará sus acciones 
con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el 
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ámbito de sus respectivas atribuciones, para registrar los fierros, marcas 
y tatuajes a que se refiere el artículo 13 de la ley.” 

 
En tanto el 98 establece: 
 

“Todos los fierros, marcas y tatuajes a que se refiere la ley y este 
reglamento, deberán contar con su registro ante la Secretaría en términos 
de la fracción VII del artículo 60 de este Reglamento. Los fierros, marcas 
y tatuajes no registrados carecerán de validez.” 

 
Y por último el 103, en materia de propiedad de ganado. 
 

“La propiedad de los animales se acredita con alguno de los siguientes 
medios probatorios: 

 
“I. La factura de la compraventa correspondiente; 
“II. Los fierros, marcas o tatuajes debidamente registrados ante la 
Secretaría; 
“III. La resolución judicial ejecutoriada que así lo determine, y 
“IV. Los demás medios de prueba establecidos por el derecho común.” 

 
Ahora bien, en el ámbito local de Sinaloa, existen las siguientes disposiciones 
jurídicas que regulan la materia en análisis: 
 
LEY DE DESARROLLO GANADERO DEL ESTADO DE SINALOA 
(publicada en el periódico oficial el 30 de julio de 2003). 
 
La Ley de Desarrollo Ganadero considera de interés público, en el artículo 2o., 
la protección del ganado mayor y menor; en el 4o., dispone que todas aquellas 
personas físicas o morales que se dediquen a la ganadería en cualquiera de las 
modalidades son sujetos de la ley; en el 12, que son atribuciones del 
Gobernador del Estado, que se ejercerán por conducto de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, sin perjuicio de ejercerlas directamente, las 
siguientes: 
 

“III.  Celebrar convenios de coordinación o colaboración con las 
autoridades federales y municipales competentes, o bien con otras 
entidades federativas a efecto de llevar a cabo la operación de 
programas en materia de sanidad, registro de fierros, marcas y 
tatuajes; entre otros aspectos relacionados con la entidad; 

 21



……………………………………………………………………………
……….. 

 
“XXIII. Llevar un Padrón Estadístico y un Padrón de los Medios de 

Identificación del Ganado; 
 

Conforme al artículo 16 se exige que “para efectos de contar con un Padrón 
Estadístico, con datos útiles para la planeación y programación, las Uniones 
Ganaderas Regionales y las Asociaciones Ganaderas Locales generales o 
especializadas, establecidas en el Estado, deberán inscribirse en este Padrón 
ante la Secretaría y el Municipio correspondiente.” Asimismo, en el mismo 
precepto se establece que “todos los ganaderos tienen la obligación de 
manifestar por escrito ante la Secretaría, directamente o a través de las 
Asociaciones Ganaderas Locales, generales o especializadas a que pertenezcan 
y éstas a través de las Uniones Ganaderas Regionales, la iniciación de sus 
actividades dentro del plazo de treinta días siguientes a la misma, la cual deberá 
contener el nombre y ubicación del predio, fierro, marcas, señales, tatuajes, 
identificación electrónica y demás medios de identificación que use para el 
ganado.  Así como acreditar que dispone del terreno e instalaciones 
indispensables para el tipo de explotación a que habrá de dedicarse. 
 
El numeral 24 prevé que “los propietarios del ganado una vez que hayan 
obtenido ante las autoridades federales competentes el registro de los fierros, 
marcas, señal de sangre, tatuajes, identificación electrónica y demás medios de 
identificación del ganado, deberán inscribirse en el Padrón Estatal de Medios 
de Identificación del Ganado de la Secretaría”, además, dispone que “la 
Secretaría, deberá llevar permanentemente un expediente por año y por 
municipio, con los ejemplares de las patentes registradas en el que conste el 
nombre del propietario del ganado y apiarios registrados, los fierros, marcas, 
señal de sangre, tatuajes, identificación electrónica y demás medios declarados, 
la fecha de su inscripción y demás datos que caractericen su inscripción.” El 27 
establece la revalidación de la inscripción en el padrón citado, en tanto el 31 
dispone que “los fierros, marcas, señales de sangre, tatuajes, identificación 
electrónica o colmenas no registrados, carecen de valor legal”. 
Por último, en el artículo 36 se destaca que el ganadero que deje de usar la 
identificación registrada de su ganado, debe promover a través del Padrón 
Estatal de Medios de Identificación de Ganado de la Secretaría la cancelación 
de su registro, dentro de los treinta días siguientes. 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE SAGARPA Y EL ESTADO 
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DE SINALOA (publicado en el periódico oficial del Estado el 7 de octubre 
de 2005, y el 26 del mismo mes y año en el Diario Oficial de la Federación).  
 
Por otro lado, cabe destacar la suscripción del Convenio de Coordinación que 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y el Estado de Sinaloa, celebraron para llevar a cabo el registro 
de fierros, marcas, tatuajes y demás medios de identificación del ganado, 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 7 de octubre de 
2005, así como el 26 siguiente, en el Diario Oficial de la Federación.  
 
La primera cláusula del Convenio de Coordinación establece: “El Estado a 
través de la SAGyP se compromete a que en un plazo de no mayor a sesenta 
días naturales contados a partir del día siguiente de la suscripción del presente 
Convenio, publicará en el periódico oficial del Estado de Sinaloa y difundirá a 
través de los principales medios de comunicación existentes en la entidad, 
solicitando el apoyo de las asociaciones ganaderas locales y de la Unión 
Ganadera Regional de Sinaloa, la convocatoria para el depurar el Padrón 
Estatal de Medios de Identificación de Ganado, dirigida a todos los ganaderos 
de la entidad federativa que cuenten con los mismos, debidamente autorizados 
por las autoridades locales competentes, mediante la cual se les requerirá para 
que en un plazo de no mayor de treinta días hábiles, contado a partir de su 
publicación, manifiesten expresamente o se asiente en el acta correspondiente, 
si continúan utilizando el fierro, marca o tatuaje que les haya sido autorizado, 
presentando el oficio respectivo por el que demuestren la titularidad del 
derecho.” 
 
En la cláusula segunda se lee: “El Estado a través de la SAGyP prestará el 
apoyo necesario a los ganaderos de la entidad, para que puedan acudir al 
llamado en el proceso de actualización y depuración del Padrón Estatal de 
Medios de Identificación de Ganado a que se refiere la cláusula anterior.” 
 
En la cláusula tercera dice: “El Estado integrará el Padrón Estatal de Medios de 
Identificación de Ganado, con las autorizaciones de los titulares de que hayan 
comparecido al procedimiento de depuración y actualización del mismo, el cual 
será remitido a la SAGARPA para ser registrado en los asientos del Registro 
Nacional Agropecuario, adquiriendo así la validez a nivel nacional en términos 
del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas.” 
 
En la cláusula cuarta se convino: “El Estado mantendrá actualizado el Padrón 
Estatal de Medios de Identificación de Ganado que haya sido autorizado la 
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SAGyP.” 
 
En la cláusula quinta se establece: “El Estado a través de la SAGyP, recibirá de 
los ganaderos que realicen su actividad dentro de la entidad federativa y del 
municipio correspondiente, las solicitudes de autorización y registro de fierros, 
marcas, tatuajes y demás medios de identificación del ganado. 
 
“El Estado a través de la SAGyP, sustanciará el procedimiento respectivo y 
emitirá, en su caso, la autorización a que se refiere el párrafo anterior, mismo 
que se notificará al interesado, señalándole el inicio del procedimiento de 
registro de la misma ante la Delegación Estatal de la SAGARPA en el Estado 
de Sinaloa.” 
 
Y por último en la cláusula sexta se establece: “El Estado a través de la 
SAGyP, remitirá a la Delegación Estatal de la SAGARPA copia certificada de 
la autorización que expidió con base en la cláusula anterior, a efecto de que se 
inicie y sustancie el procedimiento de registro ante el Registro Nacional 
Agropecuario, en términos del Reglamento de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas y demás disposiciones aplicables, así como lo indica el manual de 
procedimientos del Registro Nacional Agropecuario, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 30 de enero de 2001. 
 
“La SAGARPA, a través de la Delegación Estadal en Sinaloa, remitirá a el 
Estado por conducto de la SAGyP el certificado de registro que, en su caso, 
emita el Registro Nacional Agropecuario, para que se proceda a su notificación 
y entrega al interesado.” 
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL REGISTRO 
NACIONAL AGROPECUARIO Y SE DELEGAN FACULTADES EN 
FAVOR DE SU TITULAR (publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de octubre de 2001).  
 
El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), el 11 de octubre de 2001, mediante este acuerdo, 
estableció el Registro Nacional Agropecuario como órgano técnico responsable 
de los servicios registrales relativos a la organización de los productores 
ganaderos, entre otros. Establece además que el Registro Nacional 
Agropecuario llevará a cabo la función registral mediante las actividades de 
calificación, inscripción, certificación y cotejo de los actos, documentos y 
demás elementos de significación jurídica a los que se hace referencia en la Ley 
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de Organizaciones Ganaderas, entre otras.  
 
El artículo 5o. del Acuerdo textualmente cita:  
 

“El Registro Nacional Agropecuario integrará un padrón nacional de 
productores agrícolas y ganaderos con la información de quienes 
participen en las organizaciones registradas ante su competencia. La 
información que obre en dicho documento, será pública y cualquier 
persona podrá tener acceso a la misma.” 

 
En el 6o. se lee: 
 

“El Registro Nacional Agropecuario podrá realizar cotejos y expedir 
copias certificadas de los documentos que obren bajo su custodia, previo 
pago de los derechos correspondientes.” 

 
Y entre las atribuciones que el Secretario delega al Director General del 
Registro, se encuentra, en la fracción XIII, la de “vigilar e informar a la 
Coordinación General Jurídica, sobre el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los convenios que en materia de registro de fierros, marcas y 
tatuajes, suscriba la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación con los gobiernos de las entidades federativas.” 
 
X. De lo expuesto en el considerando IX que precede se advierte la existencia 
de un registro, esto es, de un lugar en la administración pública federal que se 
ubica dentro del ámbito de facultades de la SAGARPA, que asienta las 
inscripciones de los ganaderos del ámbito nacional, cuyos datos fluyen a través 
de las organizaciones ganaderas, sean asociaciones, uniones o la propia 
Confederación Nacional. Entre los datos de registro se están la identidad de los 
afiliados y el registro de fierros, marcas y tatuajes autorizados. Esto de 
conformidad con la Ley de Organizaciones Ganaderas. 
 
Por otro lado, destaca que las organizaciones ganaderas deban entregar a 
SAGARPA por periodos anuales los padrones de productores e inventarios 
ganaderos, y que el registro se nutra, entre otros temas, del padrón de 
productores y de los fierros, marcas y tatuajes del ganado, esto para que la 
Secretaría mencionada los registre y “surtan plenamente efectos”. Respecto de 
la información concentrada cabe señalar que el registro está facultado para 
expedir copias certificadas de los documentos que obren en su custodia y que 
las personas podrán obtener información sobre los asientos registrales. 
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Estimamos relevante el hecho que la norma jurídica establezca que los fierros, 
marcas y tatuajes no registrados carecerán de validez, y que la propiedad de los 
animales se acredita con los elementos de identificación mencionados, porque 
ello corresponde con uno de los objetos de la ley y del reglamento que es la 
protección de los intereses de los miembros de las organizaciones ganaderas, de 
ahí que estas normas sean de interés público. Lo anterior de conformidad con 
las disposiciones del Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas.  
 
Asimismo, se observó que la entidad pública recurrida tiene facultades expresas 
para celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales a efecto 
de llevar a cabo la operación de programas de registro de fierros y que le 
compete llevar un Padrón Estadístico y un Padrón de los Medios de 
Identificación del Ganado. Además quedó advertida la obligación de los 
ganaderos de manifestar por escrito a la entidad pública recurrida la iniciación 
de actividades en la ganadería debiendo contener el nombre y ubicación del 
predio, fierro, marcas, señales, tatuajes, identificación electrónica y demás 
medios de identificación que use para el ganado. En forma paralela la norma 
jurídica prevé que la entidad pública recurrida deberá llevar un expediente por 
año y por municipio “con los ejemplares de las patentes registradas en el que 
conste el nombre del propietario del ganado y apiarios registrados, los fierros, 
marcas, señal de sangre, tatuajes, identificación electrónica y demás medios 
declarados, la fecha de su inscripción y demás datos que caractericen su 
inscripción.” Destacando, asimismo, que la ley establece la figura de la 
revalidación de la inscripción en el padrón, como forma de mantenerlo 
actualizado, así como la cancelación para los mismos efectos. Esto en atención 
a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Ganadero.  
 
Ahora bien, del Convenio de Coordinación celebrado por SAGARPA y el 
Estado de Sinaloa, por conducto de la entidad pública recurrida, queda de 
manifiesto la intención de las partes celebrantes por depurar y actualizar el 
Padrón Estatal de Medios de Identificación de Ganado, por el cual se creó un 
mecanismo a fin de que los ganaderos manifestaran si continuaban utilizando el 
fierro, marca o tatuaje autorizado, padrón que una vez depurado y actualizado 
debía ser remitido a la SAGARPA para ser registrado en los asientos del 
Registro Nacional Agropecuario. Adicional a esto, el estado sinaloense se 
comprometió a mantener actualizado el Padrón, esto es, no sólo a remitirlo sino 
a conservarlo renovado.  
 
Por último, esta Comisión advierte que el Registro Nacional Agropecuario 
como órgano técnico responsable de los servicios registrales de la organización 

 26



ganadera integra un padrón nacional de productores ganaderos con la 
información de las organizaciones registradas. Esta información es pública, de 
acceso general a las personas y está facultado para expedir copias certificadas 
de los documentos que obren bajo su custodia. Esto de conformidad con el 
Acuerdo mediante el cual se establece el Registro Nacional Agropecuario.  
 
XI. Por lo anterior, el Pleno de la Comisión resuelve que:  
 
La solicitud de información (3277), consistente en copia de los títulos 
ganaderos de registro de fierro para herrar (entendiéndose como tal el 
documento que se reconoce el derecho de usar una marca por medio de la cual 
se puede identificar su ganado) de los municipios de Culiacán y Navolato.  
 
El documento solicitado es el “certificado de registro” el cual está normado por 
el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, y se 
emite a las personas que obtengan el registro de un fierro, marca o tatuaje ante 
la SAGARPA. Con éste se ampara la titularidad de esos derechos. Conforme al 
Convenio de Coordinación citado el certificado se entrega al interesado por 
conducto de la entidad pública recurrida, por tanto, esta Comisión estima que se 
trata de un documento que por disposición legal no es exigible que se conserve 
en los archivos de la entidad pública, y en consecuencia se trata de documentos 
que en todo caso están en poder de los ganaderos no de las autoridades.  
 
Por lo que hace a la solicitud de información (3278), consistente en relación 
de fierros para herrar en los Municipios de Culiacán y Navolato, en donde 
deberá figurar el nombre del ganadero, fierro registrado (dibujo), localización 
del hato ganadero.  
 
Se estima que la entidad pública, conforme a sus facultades, y como operador 
del Padrón Estatal de Medios de Identificación del Ganado, además como 
mediador entre SAGARPA y el Estado de Sinaloa, por ser materia pecuaria, 
debe contar en sus archivos con información relativa al padrón de ganaderos y 
el fierro de herrar autorizado a cada productor, sea persona física o moral. En 
cuanto a la localización del hato ganadero deberá entregarse información 
relativa al lugar citando la sindicatura del municipio correspondiente en que se 
realiza la actividad pecuaria, limitado a los municipios de Culiacán y Navolato. 
Esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Desarrollo 
Ganadero.  
 
En lo referente a la solicitud de información (3279), consistente en padrón de 
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ganaderos registrados en los municipios de Culiacán, Navolato, Cosalá y 
Elota, esto deberá contener mínimamente el nombre y localización del hato 
ganadero y número de cabezas registradas.  
 
Se resuelve que los dos primeros elementos informativos deberán entregarse al 
particular en los términos instruidos en el punto anterior, pero agregando 
información de los municipios de Cosalá y Elota. En cuanto al número de 
cabezas registradas esta Comisión no encontró disposición jurídica aplicable 
que autorice contar con ese tipo de registro en la entidad pública recurrida.  
 
Por lo que se refiere a la solicitud de información (3280), consistente en 
relación de permisos otorgados a particulares y a empresas privadas para la 
salida del ganado bovino en pie fuera del Estado, ésta deberá contener fecha 
de expedición, persona autorizada, número de cabezas movilizadas, raza y 
sexo.  
 
Dado que la entidad pública al rendir el Informe de ley declaró la inexistencia 
de la información solicitada, este organismo la tiene por inexistente para los 
efectos legales a que haya lugar. Entréguese copia certificada de la información 
remitida a esta Comisión por la entidad pública, que a su vez obtuvo del 
Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa.  
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA 
en forma total la resolución administrativa del 20 de septiembre de 2007, 
dictada en el Recurso de Inconformidad, por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos IX a XI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Se concede a Jesús Ricardo Ochoa Escobar el acceso a la 
información pública en los términos expuestos en el considerando XI de la 
presente resolución, con fundamento en las disposiciones contenidas en los 
artículos 2o., párrafos segundo y tercero, 5o. fracción V, 14 párrafo segundo, 
31 y 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Consecuentemente, procédase a dar respuesta pronunciando si cuenta o no con 
algún registro, archivo o dato en su poder, en cualquier formato, que contenga 
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la información relativa a las solicitudes a que se refiere este recurso de revisión, 
e infórmese al particular de su derecho de acceder a la documentación que 
constate estos supuestos, u otro que guarde relación con las preguntas 
efectuadas, debiendo comunicarle asimismo su derecho a reproducir la 
información pública que resulte y el costo de ello en términos de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa.  
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil 
siguiente al que se reciba esta resolución, a efecto de que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, proceda en términos de la misma, y notifique a 
esta Comisión su cumplimiento. 
 
QUINTO. Entréguese al solicitante copia certificada de la información que 
remitió a esta Comisión la entidad pública que a su vez obtuvo del Comité 
Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa.  
 
SEXTO. Notifíquese personalmente a Jesús Ricardo Ochoa Escobar, y por 
oficio a la entidad pública. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, el Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz dice 
lo siguiente: 
 
“En cuanto al proyecto de resolución quisiera hacer el siguiente señalamiento. 
 
En el resultando XI en donde la Comisión resuelve lo referente a la solicitud de 
información 3278, en el cuarto párrafo de ese resultando, el cual se refiere a lo 
siguiente textualmente: 
 
“…En cuanto a la localización del hato ganadero deberá entregarse información 
relativa al nombre y ubicación del predio en que se realiza la actividad 
pecuaria, limitado a los municipios de Culiacán y Navolato. 
 
De donde se desprende entregar información relativa al nombre y ubicación 
del hato ganadero, Yo pienso que cualquier persona obtiene la información 
sobre el nombre y la localización de sus cabezas de ganado, para mi el interés 
público es que una persona cumpliendo esos procedimientos administrativos 
pueda tener la forma de certificar que un ganado pertenece a una persona, no 
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que un patrimonio pertenece a una persona, eso no es de interés de todos, me 
refiero al número de cabezas de ganado y en donde están. El argumento legal 
esta muy claro, el vínculo del dibujo del fierro con el ganadero hay que tenerlo, 
pero ya hacer trascender eso al número de cabezas y a la localización, yo creo 
que ya estamos dentro de la protección confidencial que debemos darle al 
patrimonio de esta persona. 
 
Estaba haciendo valoraciones y las valoraciones que hago las trato de respaldar 
en ese concepto de interés público que establece la ley de acceso a la 
información, o sea, las valoraciones de las excepciones que establece la Ley, 
como de confidencialidad están al límite, tanto pudiéramos apoyar esta 
propuesta como pudiéramos trasformarla en el sentido de no incluir esos dos 
datos específicos como es la ubicación del hato ganadero y el nombre. 
 
El vínculo de interés público que tenemos en Sinaloa esta ligado a los fines que 
persigue la consulta, entonces yo ahí hago dos razonamientos, aún cuando no es 
tanto obligación de este Órgano Colegiado buscar los fines que persigue la 
consulta, aquí cuando menos en el punto específico de interés público si está 
vinculado, yo digo que tendríamos que valorar el fin para ver si el interés 
público se inclina a dar la localización y nombre o no darlos y en dar o no dar 
el número de ganado. 
 
En este momento el comisionado Vicente Hernández Delgado hace de la voz 
para señalar lo siguiente: 
 
“Yo estoy de acuerdo en que no hubiera información que fuese a especificar el 
número que se le da al ganado o la clave y su localización, ahí estamos 
totalmente de acuerdo que le pertenece al particular”.  
 
En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, hace uso de la voz para señalar lo siguiente: 
 
“Desde mi punto de vista creo que sí deberíamos de dar la localización, a lo 
mejor no tan exacta, pero si dar un dato que se acerque a la localización, qué se 
entiende por localización, podría ser la sindicatura, colonia, etcétera; lo 
importante es resolver atendiendo al principio de máxima publicidad, pero ahí 
lo fundamental sería hasta dónde debe de ser protegida la localización del hato 
ganadero que vincula el patrimonio de la persona, en ese sentido creo que no 
podríamos dar datos precisos, por que significa dar la dirección y eso es un dato 
que debemos de proteger, así entonces por ser susceptibles de identificar o 
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hacer identificable el lugar preciso donde se encuentra el patrimonio de una 
persona, deberíamos corregir el documento y no acotarlo de esa manera, de tal 
suerte que señalemos la localización del hato ganadero en cuanto a la 
sindicatura del municipio en donde se encuentra este lugar, protegiendo de esta 
manera la confidencialidad del nombre y la ubicación precisa. 
 
En ese orden el texto señalado por el Comisionado Alfonso Páez Álvarez y que 
todos coincidimos en que debe ser corregido, podría quedar de la siguiente 
manera. 
 
“…en cuanto a la localización del hato ganadero deberá entregarse información 
relativa al lugar citando la sindicatura del municipio correspondiente en que 
se realiza la actividad pecuaria, limitado a los municipios de Culiacán y 
Navolato”. 
 
Lo cual someto a consideración de mis compañeros comisionados. 
 
En este momento los Comisionados Vicente Hernández Delgado y Alfonso 
Páez Álvarez están de acuerdo al cambió que propone la Presidenta de la 
Comisión  al texto del proyecto de resolución, por lo que se instruye al Director 
Jurídico Consultivo, tenga bien hacer las correcciones señaladas al documento 
para que se someta a votación.. 
 
Una vez acotado lo anterior y hechas las correcciones señaladas al documento 
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 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, dice “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta con las observaciones antes señaladas”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde “estoy por la afirmativa, con las 
observaciones planteadas”. 
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Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, por lo que en uso de la voz pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 40/07-1, a lo que 
responde expresamente, “estoy por la afirmativa, con las observaciones 
señaladas”, 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 la C. Comisionada 
presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN  contenida en el expediente  40/07-1, 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”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 
informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación 
formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el Pleno 
en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los efectos 
correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
VI.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER EL 
PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES A EFECTOS DE QUE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA RINDA EL INFORME EN 
EL EXPEDIENTE 43/07-1, Y SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio 
de sus facultades somete a consideración del Pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al Pleno de la 
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misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes 
de acceso a la información, propongo a consideración del Pleno la propuesta de 
la Dirección Jurídica para efectos de que emita acuerdo en donde se le otorgan 
3 (tres) días hábiles a la Entidad Pública competente a fin de que rinda su 
informe del trámite señalado en el expediente 43/07-1 misma que en este 
momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha  Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, exponga al Pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 
(tres) días hábiles a la Entidad Pública a fin de que rinda su informe relativo al 
contenido del expediente 43/07-1, para que sea analizado por el Pleno y 
posteriormente sea sometido a consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE 43/07-1 
TRÁMITE: INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 
DE LEY 
ACTOR: LUIS ENRIQUE RAMÍREZ RAMOS 
   
Culiacán, Sinaloa, a 5 de noviembre de 2007. Por recibido el escrito presentado 
por Luis Enrique Ramírez Ramos ante la Oficialía de Partes de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por el 
que promueve en términos del artículo 40 fracción IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en contra de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, entidad pública en términos del artículo 5o. fracción IV 
de la ley citada.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, esta Comisión procederá en términos de 
ley.  
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública 
señalada anexándole copia de la instancia promovida por el actor y de las 
constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en el artículo 40 
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fracción  III de la Ley de Acceso a la Información Pública, se establece el plazo 
de 3 (tres) días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que 
se reciba este acuerdo, a fin de que la entidad pública manifieste lo que a su 
derecho corresponda.  
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, 
así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo 
siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN en la que se le da a la 
autoridad el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la Comisión lo 
que en derecho corresponda respecto del expediente 43/07-1; y una vez 
conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que 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 Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el 
C. Comisionado 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 Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta 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 último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
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modificaciones presentadas por los otros dos comisionados que integran el 
Pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de 
propuesta del término para presentación de informe del expediente 43/07-1, a lo 
que responde expresamente, “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 la C. Comisionada 
Presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN  en la que se le da a la Entidad Pública el término de 3 (tres) 
días hábiles para que informe a la Comisión lo que en derecho corresponda  
respecto del expediente  43/07-1, 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 a 
fin de que la entidad requerida cumpla con el plazo previsto en dicha 
prevención y que ordenó, en base a sus facultades, el Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 
informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación 
formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el Pleno 
en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los efectos 
correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- ASUNTOS GENERALES 
 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente reunión ordinaria del Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 
Fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la  
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