
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 37 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día viernes 10 de 
Octubre de 2003, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano Zapata 
Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, 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 extraordinaria 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 remitir copia certificada del expediente 
38/03-2 a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
a fin de que proceda conforme corresponde ante la inobservancia de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, del encargado de la 
oficina de acceso a la información de dicha dependencia. 
 
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, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, Lic. 
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 a 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. 
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III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA REMITIR COPIA 
CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE 38/03-2 A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, A 
FIN DE QUE PROCEDAN CONFORME CORRESPONDE ANTE LA 
INOBSERVANCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, DEL ENCARGADO DE LA OFICINA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DICHA DEPENDENCIA. 
 
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 Estatal para el 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 las resoluciones de los expedientes 38/03-2, 
misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  

En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la resolucion 
del expediente 38//03-2, para que sea analizada por el pleno y posteriormente se 
someta a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en su 
caso su aprobación. 
 
 
“EXPEDIENTE 38/03-2 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 
 
VISTO para resolver el expediente número 38/03-2 integrado por esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso 

de revisión promovido por FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, en contra 

de la falta de resolución del recurso de inconformidad presentado por él ante la 

Dirección de la Unidad de Acceso a la Información Pública, de la entidad pública 

Secretaría de Educación Pública y Cultura; y, 
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RESULTANDO 

 

1. Que el 5 de junio de 2003, el C. Francisco Gerardo Vázquez Couret,  solicitó ante la 

ventanilla del módulo de información del Gobierno del Estado,  ubicado en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa; respuesta y acuerdos en relación a la denuncia, inconformidad y queja 

en contra de la Asociación de Padres del Colegio El Pacífico, A.C., y del Colegio El 

Pacífico, A.C..,  presentada el 22 de noviembre de 2002. 

 

2. Que por oficio número DUAIP-215/2003, del 12 de junio de 2003, la Dirección de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la entidad pública Secretaría de 

Educación Pública y Cultura, dio respuesta a la solicitud de información en los términos 

que enseguida se indican, que a su vez se trata de las respuestas que a dicha Dirección 

dieron la Directora del Colegio El Pacífico A.C. y la responsable de Vinculación Social y 

Desarrollo Educativo del Departamento de Servicios Regionales de Mazatlán, según se 

lee.  El informe señala: 

 

“Directora del Colegio El Pacífico A.C. : 

“En cuanto al punto tres, efectivamente se le solicitó a todos y cada uno de los  Padres de 

Familia la cuota de $50.00, como apoyo a la Institución. 

 
“Con relación al punto cuatro, me permito informarle que al inicio del ciclo escolar los 

Padres de Familia reciben un calendario con las actividades que se realizaran durante el 

año. 

“En cuanto al punto cinco, la selección de los dos representantes del grupo fue hecha el 

día 22 de agosto, quedando legalmente constituida el día 30 del mismo, por lo que el 

Colegio reconoce ampliamente la Asociación de Padres de Familia. 

“Con relación al punto seis, desconozco cuales son las conductas a las que hace mención 

ya que los menores Rocío Fernanda y Francisco Gerardo, ambos de apellidos Vázquez 

Veytia, se acreditan como excelentes niños y brillantes estudiantes. 

“Punto número siete, con relación a la fecha que se señalaba en ese punto, permítame 

hacer de su conocimiento que la C. Directora Esther Lina Vargas Ortiz, me encontraba 

ausente del plantel ya que la supervisión escolar solicitaba mi presencia ante la ausencia 

del Director General, ya que éste se encontraba fuera de la ciudad. 

“Es por la razón anterior que el C. FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, se 

presenta ante la Dirección General solicitando  una información a la Secretaria de 

nombre Alma, teniendo como respuesta la solicitud de que regrese el día 18 de noviembre 

del 2002, ya que de momento el Director se encontraba fuera de la ciudad. 
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“Responsable de Vinculación Social y Desarrollo Educativo: 

“Punto tres, se le notifica que la Escuela particular “Colegio El Pacífico” no establece 

cuota por aportaciones voluntarias, misma que se comprueba con el Informe Financiero 

(anexo) de la Asociación de Padres de Familia de esa Institución Escolar. 

“Punto cuatro, desconozco la fecha de la convocatoria para la realización de la Asamblea 

de Padres de Familia y constituir su organización con su Mesa Directiva, pero ésta debió 

ser durante los doce días primeros a partir del inicio del ciclo escolar de acuerdo al 

Reglamento, contamos con la fecha de Asamblea donde se eligió y se constituyó a los 

Directivos de dicha Asociación, según consta en el anexo. 

“En relación a los puntos cinco, seis, siete y ocho, desconozco las causas ya que esa 

información solo la puede proporcionar el Colegio antes mencionado.” 

 

3. Que Francisco Gerardo Vázquez Couret no conforme con la respuesta dada a través 

de la  Dirección de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la entidad pública 

Secretaría de Educación Pública y Cultura, con fecha 24 de junio de 2003,  promovió 

recurso de inconformidad  en el que sustancialmente expuso que: 

 
“2. El día 16 de junio de 2003, recibí su oficio No. DUAIP-215/2003 por medio del cuál 

se da respuesta a la solicitud de información mencionada en punto anterior. 

“La respuesta señalada en el punto anterior no me satisface, ya que no corresponde a la 

información solicitada, toda vez que: 

“a) Claramente solicité a la Lic. Alma Guadalupe Escovar Díaz: La respuesta y acuerdos 

en relación a la denuncia, inconformidad y queja en contra de la Asociación de Padres de 

Familia del Colegio El Pacífico, y del Colegio del Pacífico, A.C, misma que presenté ante 

ella, el día 22 de noviembre de 2002. 

“b) En dicha denuncia, inconformidad y queja solicité, a la Lic. Alma Guadalupe 

Escovar Díaz, en la parte de la petición: 

“Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma así como el presente documento. 

Segundo.- Intervenir e investigar si existe legalmente constituida la Asociación de Padres 

de Familia del Colegio El Pacífico, su mesa directiva y en su caso, cómo y por quién fue 

constituida o impuesta. Tercer.- Intervenir e investigar porqué el Colegio El Pacífico, 

A.C., desconoce si existe la Asociación de Padres de Familia o se niega a proporcionar 

sus datos. Cuarto.- Intervenir para que prevalezca el estado de derecho, respetando 

nuestros derechos y garantías individuales conforme a las leyes. Quinto.- Se solicite al 

Colegio El Pacífico, A.C., la devolución de la cantidad de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 

m.n.), que pague por concepto de cuota de Sociedad de Padres de Familia, toda vez que 

ésta no existe o no funciona o de ser así porqué se violaron mis derechos de acuerdo a lo 

antes señalado. Sexto.- Informarme de los resultados de las investigaciones solicitadas, 

las actuaciones que se lleven a cabo y los acuerdos que se establezcan en relación al 

presente asunto. Séptimo.-  Aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes a quién o 
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quienes se hagan acreedores a éstas. Octavo.- Acordar conforme a lo solicitado.   

“Petición que, hasta la fecha, no ha tenido respuesta, a pesar de estar solicitado en sus 

puntos sexto y octavo, siendo éste uno de los motivos por los cuales presenté la solicitud 

de información señalada en el punto 1 de los hechos del presente escrito. 

“Tampoco se me han entregado el informe de resultados de la investigación que solicito 

en el punto sexto, ni se ha efectuado la devolución de la cantidad señalada en el punto 

quinto. 

“Tampoco se me presentan los acuerdos emanados de la investigación solicitada. 

“De acuerdo con lo anterior se contravino los preceptos legales establecidos en los 

artículos 1, 2, 4, 8, 29, 31, 32, y demás de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, violando mis derechos.” 

 

4. Que el recurso de inconformidad no se resolvió en el plazo que para tal efecto 

establece el artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

5. Que el 10 de julio de 2003, Francisco Gerardo Vázquez Couret presentó ante esta 

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

recurso de revisión en contra de la falta de resolución al recurso de inconformidad a 

que se refiere el punto tres de este instrumento. 

 

6. Que el propio 10 de julio de 2003, la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, admitió a trámite el recurso de revisión 

previsto por la Ley, y concedió a la entidad pública Secretaría de Educación Pública y 

Cultura, cinco días hábiles para que rindiera informe a que se refieren los artículos 27 y 

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

Pública del Estado de Sinaloa, siendo notificado el día 15 siguiente. 

 

7. Que el 4 de agosto de 2003, la Oficialía de Partes de esta Comisión recibió el informe 

que remite la entidad pública Secretaría de Educación Pública y Cultura, teniéndose por 

presentado en tiempo y forma. Del informe se desprende que: 

 
“De conformidad con lo anterior, el recurrente manifestó que la información 

proporcionada mediante nuestro oficio número DUAIP-215/2003 no se le satisfacía, 

específicamente por lo siguiente: 
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o No se le ha efectuado la devolución de la cantidad señalada en el punto quinto 

($50.00 que se le cobraron por concepto de aportación a la Sociedad de Padres de 

Familia). 

o No se le ha informado de los resultados de las investigaciones solicitadas, las 

actuaciones que se llevaron a cabo y los acuerdos que se establezcan en relación al 

presente asunto (punto sexto). 

o No se ha acordado conforme a lo solicitado (punto ocho) 

Con el objeto de dar respuesta al requerimiento señalado por el recurrente, se informa lo 

siguiente: 

“Punto Quinto: Devolución de los $50.00 que se le cobraron por concepto de cuota de 

Sociedad de Padres de Familia. 

Al respecto se informa que la C. Alma Guadalupe Escovar Díaz, responsable del área de 

Vinculación Social y Desarrollo Educativo del Departamento de Servicios Regionales de 

Mazatlán, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, procedió a realizar la 

investigación correspondiente y encontró que la Asociación de Padres de Familia del 

Colegio El Pacifico fue legalmente constituida mediante acta de fecha 30 de agosto de 

2002 (anexo 2), y que de acuerdo al informe financiero correspondiente al primer período 

del ciclo escolar 2002-2003 esta Asociación no administra recursos económicos (anexo 

3), de donde se desprende que la aportación a la Sociedad de Padres de Familia nunca 

llegó a esa Sociedad. 

“Ante esta situación, Alma Guadalupe recurrió a denunciar este hecho ante la jefatura 

del sector VI de educación primaria, y el titular de éste, el Prof. José Antonio Sarabia 

López recomendó a la directora del Colegio El Pacífico que le reintegre al recurrente la 

cantidad de $50.00 y le concede un plazo de 3 días hábiles para que lo haga (anexos 4 y 

5). 

“Así mismo, se informe que la directora del Colegio El Pacífico, Esther Lina Varga Ortiz, 

reconoció que efectivamente se les solicitó una cuota de $50.00 a cada padre de familia, 

como “apoyo a la institución”, y que reconoce ampliamente a la Asociación de Padres de 

Familia constituida con fecha 30 de agosto de 2002, (anexo 6), sin embargo, reconoce 

que dicha asociación no maneja recursos económicos (anexo 7), de donde resulta 

incongruente que se hubiese solicitado una cuota para la Sociedad de Padres de Familia. 

“Por último, se informa que con fecha 18 de junio de 2003, el Colegio El Pacífico 

procedió a reintegrar al recurrente Francisco Javier Vázquez Couret la cantidad de 

$50.00, que le fue cobrada con cuota para la Asociación de Padres de Familia, según 

recibo adjunto (anexo 7.1). 

“Punto Sexto: Informe de los resultados de las investigaciones solicitadas, las 

actuaciones que se lleven a cabo, y los acuerdos que se establezcan en relación al 

presente asunto.  

“Sobre este punto, se informa lo siguiente: 

a) En relación con la existencia legal de la Asociación de Padres de Familia del 

Colegio EL Pacífico. Como se señaló anteriormente, como resultado de la investigación, 
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se determinó la existencia legal de la Asociación de Padres de Familia, de conformidad 

con el acta constitutiva de fecha 30 de agosto de 2002, registrada ante la Coordinación 

Estatal de Unidades de Atención a Padres de Familia, de fecha 18 de septiembre del 2002, 

aunque no se pudo precisar la fecha de la convocatoria para la elección de la mesa 

directiva. 

b) En relación con la investigación de porque el Colegio El Pacífico A.C. desconoce si 

existe la Asociación de Padres de Familia o porque se niega a proporcionar sus datos. En 

relación con este punto, la directora del Colegio El Pacifico manifestó  que reconocía 

ampliamente la Asociación de Padres de Familia (anexo 6), y que quien manifestó que 

desconocía la existencia de la Asociación fue una secretaria de nombre Alma. 

c) En cuanto a la solicitud de intervención para que prevaleciera el estado de derecho 

respetando sus derechos y garantías individuales conforme a las leyes. Al respecto, se 

informa que todas las actuaciones señaladas en los puntos anteriores, fueron orientadas 

a hacer respetar los derechos de quienes les correspondieran.  

“Punto octavo. Acordar conforme a lo solicitado. De conformidad con lo manifestado en 

el punto cinco, se acordó recomendar al Colegio El Pacífico que reintegre al recurrente 

la cantidad de $50.00 que le cobraron por concepto de cuota par ala Asociación de 

Padres de Familia, por resultar improcedente. 

“Con motivo de lo anterior, con fecha 18 de julio del 2003, el Colegio El Pacífico 

procedió a reintegrarle al recurrente la cantidad de $50.00 mencionada. 

“De acuerdo a la normatividad que rige a las autoridades de Educación Básica, la 

Supervisión Escolar y la Jefatura del Sector no tienen facultades para sancionar hechos 

como el que nos ocupa.  Será la Dirección de Educación Primaria quien, después de 

conocerlo, determinará si existieran las sanciones a que se haga acreedor el Colegio El 

Pacífico. 

“Cabe señalar que le información  proporcionada al recurrente se realizó en el estado en 

que se encuentra en nuestra entidad pública, en los términos del Artículo 8 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 

CONSIDERANDO 

 

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

Sinaloa, es competente para conocer, sustanciar y resolver el presente recurso de 

revisión, de conformidad con las disposiciones jurídicas contenidas en los artículos 1, 5 

fracción I, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 45 y 55 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que por tratarse de un recurso de revisión debe tenerse presente el contenido del 

artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que en lo 
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sustancial establece que el recurso de revisión podrá interponerse contra las 

resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad previsto por la ley. 

 

III. Que de acuerdo al dispositivo legal referido, los recursos de revisión, como el que 

ahora se resuelve, sólo proceden contra las resoluciones que pongan fin al recurso de 

inconformidad que, en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, deben promover los afectados por los actos y resoluciones 

de las autoridades que negaren o limitaren el acceso a la información, y que deben 

presentarse ante el titular de la entidad pública. 

 

IV.  Que antes de proceder al análisis de esta figura jurídica, esta Comisión considera 

pertinente señalar que ningún otro artículo de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, establece causa distinta de procedencia a la prevista por 

el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de ahí 

que sea concluyente en señalar que únicamente procede contra las resoluciones que 

pongan fin al recurso de inconformidad, como recurso idóneo para analizar ese tipo de 

resoluciones. 

 

V. Que en ese sentido queda claro que la materia del recurso de revisión es la resolución 

al recurso de inconformidad; por lo cual, la procedencia de la revisión queda supeditada 

a la existencia de la resolución dictada por el titular de la entidad pública que negó o 

limitó el acceso a la información. 

 

VI. Que esta Comisión al analizar el expediente advierte que el recurrente promovió 

recurso de inconformidad ante la entidad pública Secretaría de Educación Pública y 

Cultura, el 24 de junio de 2003, según señala y acredita con la documental agregada a 

fojas 9 a 11 de este expediente. Por su parte, la entidad pública en el informe rendido 

ante esta Comisión admite haber recibido el recurso de inconformidad y, además, en el 

punto número 2 de dicho documento, acepta no haberlo resuelto en tiempo y forma. 

 

VII. Que en consecuencia, esta Comisión advierte que no existe materia de estudio en el 

presente caso, en razón de que el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, prevé que los recursos de revisión proceden contra la 

resolución que se hubiere dictado en el recurso de inconformidad, lo cual implica la 
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necesaria existencia de la resolución a este último recurso, y si ello no se acredita ante 

esta Comisión o queda establecido, como sucede ahora, que la entidad pública a la que 

correspondía resolver, no la dictó, debe tenerse por inexistente la resolución del recurso 

de inconformidad, para todos los efectos legales a que haya lugar, y declarar con ese 

fundamento y por esa razón la improcedencia del presente recurso de revisión. 

 

VIII. Que no obstante, esta autoridad se pronuncia como enseguida se anota: La 

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

acuerdo al contenido del artículo 32 párrafo primero de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene obligación de requerir a las entidades 

públicas la información solicitada por los particulares cuando a juicio de éstos se 

considere que la solicitud de información no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese 

ambigua o parcial, casos en los que el particular habrá de acudir ante la Comisión para 

tales efectos. 

 

IX. Que en atención a la disposición antes señalada, esta Comisión analizará el presente 

expediente a fin de valorar si procede conducir su actuación conforme al contenido del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, cuyos elementos se reducen a lo siguiente: 1) que se haya cumplido el plazo de 

diez días sin que se haya satisfecho la solicitud de información o la respuesta fuese 

ambigua o parcial a juicio del solicitante; y 2) que el particular acuda ante la Comisión. 

 

X. Que los elementos antes señalados deben analizarse tomando en consideración que 

Francisco Gerardo Vázquez Couret acudió ante esta Comisión, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes el día 10 de julio de 2003, y que de su escrito se 

advierte información que indica que el solicitante de información recibió respuesta 

parcial de la entidad pública ante la que ejerció el derecho de acceso a la información, 

esto es, que la respuesta no fue atendida en su integridad en los términos de ley, lo que a 

juicio del recurrente fue considerado como respuesta incompleta de la entidad pública. 

 

Si destacamos que el dicho del recurrente quedó plenamente robustecido con el informe 

rendido por la entidad pública, pues ésta no procedió a refutar la negativa imputada, 

esto es, a alegar que el recurso de inconformidad sí fue resuelto, supone que la respuesta 

parcial alegada por el recurrente subsiste en razón de que en estricto sentido no se ha 
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satisfecho la petición de información planteada, ni se acreditó que los datos o 

información no estaban en posesión de dicha entidad, o que esos datos o información se 

consideraban información reservada o confidencial en los términos de ley, entonces 

procede que esta Comisión actúe en consecuencia, a fin de proteger el bien jurídico 

tutelado por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Así, esta Comisión estima cumplidos los extremos del artículo 32 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, que le obliga a requerir a las entidades 

públicas la información solicitada por los particulares cuando a juicio de éstos se 

considere que la solicitud de información no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese 

ambigua o parcial. Consecuentemente procede requerir a la entidad pública Secretaría 

de Educación Pública y Cultura, a fin de que otorgue respuesta íntegra a la solicitud de 

información pública formulada por el recurrente en los términos legalmente 

procedentes, en un plazo de diez días hábiles que se computará a partir del día siguiente 

hábil al que le sea notificada esta resolución. 

 

XI. Que la falta de resolución del recurso de inconformidad ha provocado una doble 

violación a la ley. Por un lado, el servidor público dejó de resolver el recurso de 

inconformidad en el plazo fatal a que se refiere el artículo 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en perjuicio del servicio que presta el 

gobierno estatal de acceder a la información pública y obtener información incluso 

reproducida en cualquier medio. Por otro, generó violación al artículo 4o. de la propia 

ley que consigna la obligación de respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la 

información pública que entendemos no sólo limitado a las solicitudes de información, 

sino al cumplimiento de todos los aspectos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, como lo es, la resolución de un recurso de inconformidad, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 último párrafo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

XII. Que esta Comisión estima que en modo ni momento alguno debe perjudicarse el 

derecho de las personas a obtener información pública de las entidades sujetas a la ley. 

Tampoco pierde de vista que la información creada, administrada o en posesión de las 

entidades públicas, se considera un bien público accesible a cualesquier persona. Por 

ello, la omisión de resolver un recurso de inconformidad que promueve el particular por 
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considerar que le fue limitado el acceso a la información, es entendida por esta Comisión 

como una solicitud no atendida en su integridad conforme a los lineamientos que 

establece la ley de aplicación, en razón de que si bien el particular acepta que le fue 

entregada determinada información por la entidad pública, también lo es que la 

respuesta la considera parcial, razón que motivó la promoción del recurso de 

inconformidad que no resolvió la entidad pública. 

 

Precisamente por que el recurso no fue resuelto, es lógico y jurídico estimar que debe 

prevalecer el dicho del particular por cuanto estima que su derecho al acceso a la 

información fue limitado por una respuesta que no le satisfizo, limitación que por lo 

demás, fue corroborada por la entidad pública al aceptar la falta de resolución al recuso 

de inconformidad. 

 

XIII. Que en consecuencia, si el artículo 32 último párrafo establece que el silencio de la 

autoridad no se interpreta como negación de una solicitud, sino como un acto de 

incumplimiento del artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, esta Comisión al advertir una omisión 

atribuible a un servidor público en perjuicio de la aplicación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, estima que debe resolver lo siguiente: 

remitir copia certificada del presente expediente 38/03-2, al superior jerárquico del 

“funcionario de enlace” de la entidad pública Secretaría de Educación Pública y 

Cultura, a fin de que proceda conforme a derecho por lo que se refiere a la 

irregularidad señalada. 

 

XIV. Que el actuar de la Comisión encuentra sustento legal en lo dispuesto por el 

artículo 2o. último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, que establece que en la interpretación de la ley deberá favorecer el principio de 

publicidad de la información. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de revisión promovido por 

FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, en términos del considerando séptimo 

de esta resolución. 
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SEGUNDO. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 párrafo primero de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, requiere a la entidad pública 

Secretaría de Educación Pública y Cultura, por conducto del Área de Vinculación Social 

y Desarrollo Educativo del Departamento de Servicios Regionales, con sede en 

Mazatlán, Sinaloa, a fin de que otorgue respuesta íntegra a la solicitud de información 

pública formulada por el recurrente en los términos legalmente procedentes, en un plazo 

de diez días hábiles que se computará a partir del día siguiente hábil al que le sea 

notificada esta resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción 

III de la ley antes señalada. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 55 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se resuelve remitir copia certificada del 

expediente 38/03-2, al superior jerárquico del Director de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de la entidad pública Secretaría de Educación Pública y Cultura, a 

fin de que proceda conforme a derecho por lo que se refiere a la irregularidad señalada 

en esta resolución a cargo del servidor público indicado. Lo anterior con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 130 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, y 1, 2, 4, 5 fracciones IV y X, 32 último párrafo, 37, 40 fracciones I, II y III, 45, 

50 último párrafo, y 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ 

COURET, y a los servidores públicos de la entidad pública Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, en ese orden. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa en Pleno, en sesión extraordinaria de 10 de octubre de 2003, por unanimidad de 

tres votos de los Comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández 

Delgado y Alfonso Páez Alvarez. 

 

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: 
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“Retomo en su totalidad la propuesta de resolución que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 38/03-2 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 Interno 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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada 
por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
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, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que 
integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta”, 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, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan, respecto de la resolución del expediente 38/03-2 
ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se 
sometera a firma de los señores comisionados, y una vez firmada se notificara 
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. 
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 extraordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la información 
pública del Estado de Sinaloa. 
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