
Comision Estate! de Garantfa 
de Acceso a la Informacion Publica,

San Luis Potosi, S.L.P., 19 diecinueve de enero de 2009 dos mil nueve. 

Vistas para resolver los autos que contorman el expediente 707/2008-2 del indice 
de esta Cornision, relativo al recurso de Queja promovido por JESUS FEDERICO PINA 
FRAGA contra actos del DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 
REGULAR, Y 

RESULTANDOS 

PRIMERO.- EI 03 Ires de noviembre de 2008 dos mil ocho JESUS FEDERICO PINA 
FRAGA presento un escrito dirigido al DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ESTATAL REGULAR, en el que solicito textualmente la informacion siguiente: "...SOLICITO 
COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO OFICIAL PUBLICO. DONDE CONSTE Y HA 
QUEDADO DEMOSTRADO QUE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL PROF ""RAFAEL 
TURRUBIARTES MACIAS"", GGT. 24EPR0523L. RECIBIO RECURSOS ECONOMICOS 
PUBLICOS PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO OFICIAL ANUAL, DESTINADOS PARA 
LA EDUCAC/ON PUBLICA NACIONAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2007-2008, RECURSO 
ECONOMIC OS DESTINADOS AL APOYO QUE ANO CON ANO RECIBEN LAS 
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION BASICA NACIONAL.- DICHO 
DOCUMENTO DEBERA CONTENER-LA FIRMA DE QUiEN RECIBIO LOS RECURSOS, 
EN QUE FUERON APLICADOS, QUIEN LOS MANEJO Y SU DESTINO FINAL, DEBIENDO 
ANEXAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA AL DOCUMENTO SOLICITAOO POR 
EL SUSCRITO ... ". (Visible a lojas 3 tres de autos), 

SEGUNDO.- EI 18 dieclocho de noviembre de 2008 dos mil echo y notificado al 
solicitante de la informacion ese mismo dia. el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL REGULAR dio contestacion mediante acuerdo 310/129/08 en el 
sentido de que ".. .por medio del presente Acuerdo se te hace de su conocimiento la 
imposibilidad de satisfacer su $olicitud de Informacion Publica, en virtud de que en los 
ercnivos del Sistema Educativo Estatal Regular ES INEXISTENTE un documento oficial y 
publico donde conste y ha quedado demostrado que la Escuela Primaria Oficial "Prot. 
Rafael Turrubiartes Macias"" C.C.T. 24 EPR05231, ha recibido recursos economicos 
procedentes del presupuesto oficial anua/, destin ados para la educaci6n besice anual, 
destinados para la educaci6n publica nacional, del ejercicio fiscal 2007-2008, recursos 
econ6micos destinados al apoyo econ6mico destinados al apoyo econ6mico que ano con 
alio reciben las Asociaciones de Padres de Familia de Educaci6n Beeice Nacional..." (Visible 
a foja 4 cuatro de autos). 

TERCERO.- EI 19 diecinueve de noviembre de 2008 dos mil ocho JESUS FEDERICO 
PINA FRAGA interpuso el recurso de Queja ante esta Cornision, en contra de la respuesta 
otorgada por el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR. 

CUARTO.- EI 20 veinte de noviembre de 2008 dos mil ocho, esta Cornision dicto un 
auto en el que admiti6 a trarnite el presente Recurso de Queja, tuvo como Ente Obligado al 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR; este Organo 
Colegiado anot6 y registr6 en el libra de Gobierno el presente Recurso con el numero de 
expediente QUEJA-707/2008-2; se tuvo al promovente del presente media de impuqnacion 
por ofrecidas las pruebas documentales que acornpano a su Recurso y per senalado 
dornicilio para oir notificaciones: se requirio al Ente Obligado para que centro del plazo de 3 
tres dias habilss rindiera un informe en el que argumentara todo 10 relacionado con este 
asunto y rermttera todas las constancias que torno en cuenta para dar la respuesta en el 
sentido en que 10 hizo y para el caso de que la informaci6n solicitada no se encuentre en los 
archivos deberia justificar su inexistencia de conformidad con 10 establecido en el articulo 76 
de la Ley de la materia, se Ie apercibio que en caso de no rendir el informe en la forma y .- - •---'="'--""'~-----~-'-----------------------------



terrninos requeridos se Ie impondrian en su contra las medidas de apremio establecidas en 
el articulo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado. se 
Ie corri6 traslado con la copia simple del escrito de Queja junto con sus anexos y se Ie 
previno para que acreditara su personalidad. asi como para que senalara personas y 
dornicilio para oir notificaciones en esta ciudad. 

EI 1 uno de diciembre de 200S dos mil echo, esta Cornision dicto un proveido en el 
que, el dia 27 veintisiete de noviembre de ese mismo ano, tuvo por recibido oficio sin 
nurnero, firmado por el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 
REGULAR, junto con 3 tres anexos, se Ie reconocio su personalidad para cornparecer en el 
presente recurso; se Ie tuvo por rendido en tiempo y forma el informe solicitaco. por 
expresados los argumentos que a sus intereses convinieron y, por ultimo, por designado al 
profesionista, persona y domicilio para oir notificaciones; se declare cerrado el periodo de 
instruccion, turnandose para tal efecto a la Ponencia correspondiente al Comisionado Jaime 
Humberto Berrones Romero, por 10 cual se procedio a elaborar la presente resolucion, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO,- Esta Cornision Estatal de Garantia de Acceso a la Informacion Publica, 
es competente para conocer y resolver la presente Queja, de conformidad con los articulos 
6, parrafo segundo, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 17 Bis, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosi; 81, 82, 84, fracciones I y II, 99 Y 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica de este Estado, por 10 que se procede al estudio del asunto en cuesti6n 
y el dictamen de la presente resoluci6n. 

SEGUNDO.- En la especie, la via elegida por el promovente es la correcta, en raz6n 
de reclamar ante este Organo Colegiado la violaci6n a su derecho fundamental de acceso a 
la informacion publica. ya que se inconforma con la respuesta por parte del Ente Obligado a 
su solicitud de informacion, supuesto este que se enmarca en los artlculos 74 Y9S de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. 

TERCERO,- Rssulto procedente la adrnision y substanciacion del recurso de Oueja. 
toda vez que el recurrente observe integramente las formalidades establecidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi, porque 
curnplio con cada uno de los requisitos exigidos en las fracciones del articulo 100, exhibi6 
los documentos serialados en el numeral 101, ambos de la invocada Ley, asimismo el medio 
de impugnaci6n fue pJanteado oportunamente ya que [a respuesta proporcionada per el Ente 
Obligado, la cual constituye el acto reclamado en la especie fue notificado al ahara quejoso 
el dia 18 diectocho de noviembre del ario pasado, en tanto que el recurso de Queja 10 
present6 ante esta Comisi6n el dia siguiente, por 10 que cumple con el plazo establecido en 
el articulo 99 de Ia Ley de la materia. En consecuencia, es dable asentar que e! medio de 
impugnaci6n que nos ocupa fue planteado en tiempo y forma legal. 

CUARTO,- JESUS FEDERICO PINA FRAGA acudio a esta Cornision Estatal de 
Garantia de Acceso a la Informacion Publica a interponer el media de impuqnacion de que 
se trata, en contra de ta respuesta otorgada por el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL REGULAR, porque a juicio del peticionano dicha respuesta no 
satisface su requerimiento en terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica. 

La respuesta materia de este recurso de Oueja, es la ernltida per parte del Ente 
Obligado .~I aqu: quejoso, manifestando este entre diversas aseveraciones, que en la 
contestacion dada por el aqui Obligado, es incompleta y falsa, incompleta porque falt6 el 
documento correspondiente de la mesa directiva de la asociacion de padres de familia quien 
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results ser beneficiada can los recursos econ6micos procedentes del presupuesto oficial de 
la Secretaria de Educaci6n Publica, par conducto del Consejo Nacional de Fomento 
Educative, can sede en esta ciudad y talsa, parque can las pruebas aportadas par el 
quejoso en su escrito mediante el cual interpuso el recurso de Queja, y que Ie 1ueron 
proparcionadas par el Consejo Nacional de Fomento Educativo se demuestra que las 
asociaciones de padres de familia Sl reciben recursos publicos. 

Como se aprecia del esc rita de irnpuqnacion JESUS FEDERICO PINA FRAGA no 
combate las consideraciones del Ente Obligado respecto a la contestaci6n de su solicitud en 
el sentido de que ".. .ES INEXfSTENTE un documenfa oticiet y publico donde cansle y ha 
quedado demostrado que la Escuela Pnmetie Oficia! "Prot. Rafael Turrubiarles Macias"" 
C.C. T 24 EPR05231 , ha recibido recursos econormcce procedentes de! presupuesto oticie! 
anual, destinados para la educeclon besice anual, destin ados para la educaci6n publica 
nacional, de! ejercicio fiscal 2007-2008... )) y, at no contravertir esta determinaci6n queda 
inc61ume y par 10 tanto firme, pues como ha quedado descrito, el quejoso en su escrito del 
presente Recurso unicamente se inconfarma en cuanto a que la informaci6n proporcionada 
por el Ente Obligado es talsa e incompleta, pera exclusivamente a 10 que se refiere a las 
asociaciones de padres de familia. 

Par atra parte, el Ente Obligado mediante Infarme rendido a esta Comisi6n el 27 
velnttsiete de noviembre de 2008 dos mil echo, signado par el DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR, este expresa medularmente que, para ernitir 
la respuesta tom6 en cuenta que el Departamento de Recursos Financieros del Sistema 
Educativo Estatal Regular quien es el encargado de supervisar y administrar el presupuesto 
publico oficial anual design ado a ese sistema educativo, par 10 que en caso de destinarse 
recurso alguno a una asociacion de padres de familia, dicho departamento tend ria 
conocimiento de la asignaci6n de elias y que sin embargo, al lIevar a cabo un analisis de las 
documentales aportadas por el quejoso, entre otras, se apreciaba la copia fotostatica del 
presupuesta ejercido de manera detallada por el Canseja Nacianal de Fomenta Educativo, 
del que se desprende que las Asociaciones de Padres de Familia reciben recursos 
procedentes del presupuesto de dicho Consejo, mas no asi del Presupuesto del Sistema 
Educative Estatal Regular y concluye que las asociaci6n de padres de familia de ta escuela 
primaria oficial "Prof. Rafael Turrubiartes Macias" en efecto recibe recursos procedentes del 
presupuesto de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educaci6n basica y 
que 10 demuestra can las capias fotostaticas que agreg6 a su informe y que pone a 
disposici6n del quejoso en (a Unidad de Informaci6n Publica del Sistema Educativo Estatal 
Regular. 

Pues bien. se pone de manifiesto que el Ente Obligado al momenta de rendir su 
informe ante esta Cornision expres6 que "... all/evar a cabo un analisis de las documenta/es 
aporladas par el Quejoso las cuales fueron dadas a conocer mediante auto de teens 24 de 
Noviembre de 2008, se !ogra apreciar entre otras, la copia totoststice del presupuesto 
ejorcioo de manera detal/ada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo del que se 
desprende que las Asociaciones de Padres de Familia reciben recursos procedentes de 
tiicho Consejo, mas no esi del presupueslo del Sislema Educativo Eslatal Regular; 
concluyendo esi. que las Asociaciones de Padres de Familia de la Escuela Ptimerie Oficial 
"Prot. Rafael Turrubiartes Macias"" C.C. T 24EPR0523L, en efeclo recibe recurso 
procedentes del presupuesto de las acciones compensatorias para abrir el rezago en 
educaci6n besice. Lo anterior se demuestra con las copias totosteticee que agrego al 
presenie. mJsmas que se ponen a disposici6n del ahora Quejoso en la Unidad de 
Informacion Publica del Sistema Educativo Estatal Regular.", esto es que reconoce que las 
asociaciones de padres de familia reciben recursos economicos pracedentes del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo y, al caso concreto que la asociaci6n de padres de familia 
de la escuela primaria ya mencionada sl recibe dichos apoyos y, adernas el Ente Obligado 
pretende que por este conducto se ponga en conocimiento de la respuesta otorqada al 
quejoso, par 10 que no es procedente, es decir, este no es el medio para que se ponga en 

.. .., .. 



conocirnlento de la respuesta otorgada por el Ente Obligado junto con sus anexos, que son 
precisamente la informacion que pidi6 el quejoso, por 10 que, de 10 anterior se pone en 
evidencla que el recurrente debe conocer necesariamente el contenido de las documentales 
que el Ente Obligado aqreqo a su informe y en consecuencia, como ya se dijo este no es el 
medio para informar de la contestacion y sus anexos a la referida solicitud de informacion, 
en virtud de que esta Cornision tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de acceso 
a la informacion publica de conformidad con el articulo 2, fraccion I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado, empero no para que al 
momento de comparecer ante este Organo Colegiado, se suplan, corrijan 0 bien se den las 
contestaciones junto con sus anexos a las solicitudes de informacion publica. 

Por otra parte, este Organo Colegiado advierte que, en primer terrnino, el aqui 
quejoso solicito informacion respecto a los recursos econornicos publicos destinados al 
apoyo que ano con ano reciben las asociaciones de padres de familia de educacion basica 
naclonal, en segundo terrnino, el Ente Obliqado al momenta de contestar la solicitud de 
informacion expreso que anexaba el oficio en el que la Jefa del Departamento de Recursos 
Financieros daba respuesta mediante su oficlo DRF·012108 en el que esta manifesto que 
"CABE SENALAR QUE NI LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE 
EDUCACION BAslCA NACIONAL, RECIBEN ALGUN TlPO DE APOYO.. " en tercer 
termino, JESUS FEDERICO PINA FRAGA junto can su escrito de Queja agreg6 las capias 
simples tanto del Consejo Nacional de Fomento Educative en la que se aprecia e! "Estado 
del ejercicio del Presupuesto por Capitulo de Casto", ejercicio 2007 dos mil siete, de este 
Estado, en la que se observa que en el recuadro de "SUBCOMPONENTES" existe el "Apoyo 
Economico a las Asoc. De Padres de Familia.- 13,726,000.00..» asi como la copia simple 
de la "UNlOAD COORDINADORA ESTATAL DE LAS ACCIONES COMPENSATORIAS 
PARA ABATlR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BAsICA- CICLO ESCOLAR 2007
2008 CENTROS ATENDIDOS- N'P- 2867.- SAN LUIS POTOSI.- NOMBRE LOCALIDAD
SAN LUIS POTOSI.- CLAVE CT.- 24EPR0523L,- NOMBRE DE LA ESCUELA.- PROF. 
RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS.- APOYO ECONOMI.CO.- $6,000.00 ..» en cuarto lugar, 
al momento de rendir su informe ante esta Comisicn el Ente Obligado expreso que 
"... concluyendo est. que las Asociaciones de Padres de Familia de la Escuela Primaria 
Oticie! "Prot. Rafael Turrubiartes Macias .... C. C. T. 24EPR0523L, en efeclo recibe recurso 
procedentes del presupuesto de las acciones compensatorias para abrir el rezago en 
educaci6n besice. Lo anterior se demuestra con las copies totoststices que agrego al 
presente, mismas que se ponen a disposici6n del ahora Quejoso en la Unidad de 
Informacion Publica del Sistema Educativo Estatal Regular. ,. y, en quinto lugar, junto con su 
mtorrne agreg6 las documentales en las que se advierten los acuses de recibo que el 22 
veintidos de enero de 2008 dos mil ocho la asociacion de padres de familia de la escuela 
pnrnana "PROFR. RAFAEL TURRUBIARTES MACIAS" entreqo a la Directora de ese 
planter. 

As! pues, de 10 expuesto en el parrafo anterior, se pone de manifiesto que tanto 
la Jefa del Departamento de Recursos Financieros, como el Director General, ambos del 
Sistema Educativo Estatal Regular hacen afirmaciones respecto a la entreqa de la 
informacion solicitada par el quejoso, sin tener la precauci6n de que sus contestaciones 
sean veraces, pues la primera al momento de contestar el oficio que Ie envio el Titular de la 
Urudad de Informacion de ese Ente Obligada afirrno que .....CABE SENALAR QUE NI LAS 
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION BAslCA NACIONAL 
RECIBEN ALGUN TlPO DE APOYO..." sin toner la certeza de su dicho, pues como se dij~ 
en parrafo que antecede, at momenta de contester el informe el Ente Obligado contradijo 10 
afirmado por aquella, ya que expres6 que ".....concluyendo esi, que las Asociaciones de 
Padres de Familia de la Escue/a Primaria Oficial "Prest. Rafael Turrubiattes Macias"" C.C.T. 
24EPR0523L. en etecto recibe recurso procedentes del presupuesto de las acciones 
compensatorias para abrir el rezago en educaci6n besice ... ,. y mas aun, agreg6 a su informe 
los documentos que corroboraban su afirmaci6n de que la asociacion de padres de familia si 
recibia apovo, pues dijo que ".. .Lo anterior se demuestra con las copias fotostaticas que 
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agrego al presente, mismas que se ponen a disposici6n del ahora Quejoso en la Unidad de 
Infonnaci6n Publica del Sistema Educativo Estatal Regular..." 10 que con las documentales 
que agreg6 sf demostr6 que, efectivamente la asociaci6n de padres de familia de la escuela 
primaria de que se trata, sf recibe apoyo econornico, ernpero, no obstante de que aJ 
momento de rendir el informe dio la informacion solicitada por el quejoso. 10 anterior no 10 
exime de que al momenta de la contestacion a la solicitud de informacion realizada por 
JESUS FEDERICO PINA FRAGA el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ESTATAL REGULAR este no haya tenido la precauci6n de 10 afirmado par la Jefa del 
Departamento de Aecursos Financieros. ya que, por un lado, al momento de contestar la 
solicitud de informaci6n agrega 10 expresado por aquella sin tener alqun cuidado de que en 
efecto su contestaci6n sea veraz y, por otro lado, al momenta de contestar el informe a esta 
Cornision la contradiga y trata de enmendar su error, ya que esta depende del Ente 
Obligado de conformidad can el articulo 25, fracci6n III del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Educaci6n, asi como que el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL REGULAR es auxiliado par los jefes de departamento y, adernas 
es el encargado de dfrigir, organizar y evaluar el funcionarniento y el desernperio de las 
actividades correspondientes al reterido Sistema Estatal Regular de acuerdo can el precepto 
23 del reglamento indlcado, por 10 que esta Comisi6n aplica a estes la medida de apremio 
establecida en la fracci6n I, del articulo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado que consiste en una amonestaci6n privada que se llevara a 
cabo par escrito y en sabre cerrado tanto a la Jefa del Departamento de Recursos 
Financieros como al Ente Obligado. 

En conclusion y adernas can fundamento en los articulos 2. 5, 10, 13, 16, 81, 82, 84, 
fracciones I, II. 105 fracci6n III y 106, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado, esta Comisi6n REVOCA el acto impugnado par los fundamentos y las 
razones desarrolladas en el presente Considerando, y par ende se canmina al DIRECTOR 
GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR a notificar a JESUS 
FEDERICO PINA FRAGA las documentales que el 27 veintisiete de noviembre de 2008 dos 
mil ocho junto con su informe aqreqo ante esta Cornision: dicha notificaci6n debera 
efectuarse en el domicilio que el quejoso tiene serialado para oir notificaciones, en un plazo 
que no debera exceder de 10 diez dias habiles contados a partir de la notificaci6n de esta 
resolucion y vencido este terrnino, esta Cornision requiere al Ente Obligado para que en tres 
dlas habiles adicionales informe sobre el cumpJimiento del presente fallo, con fundamento 
en el articulo 131, fracci6n IV, del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de 
manera supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con su articulo 4, adernas se Ie 
apercibe que de no acatar la presente resolucion en los terrnmos expresados, se aplicaran 
en su contra las medidas de aprernio par su orden, de conformidad con el articulo 114 de la 
Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica del Estado, y en caso de no cumplir 
con esta resoluci6n esta Comisi6n iniclara el procedimiento para la imposici6n de sanciones 
prevista par los articulos 15, 84, fracci6n XIX, 109, fracci6n IV, 111 Y dernas relativos de la 
invocada Ley. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Esta Comisi6n Estatal de Garantia de Acceso a la Informaci6n Publica, 
result6 legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de Queja, atento 
a 10 dispuesto en los articulos 6, parrato segundo, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos: 17 Bis, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y 
Soberano del Estado de San Luis Potosi, 81, 82, 84. fracciones I y 1199 Y 105 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el Estado de San Luis Potosi. 

SEGUNDO. La via elegida por el promovente es la correcta, en razon de que 
JESUS FEDERICO PINA FRAGA reclam6 ante este 6rgano Colegiado la violacion a su 
derecho fundamental de acceso a ta informacion publica, de conformidad el articulo 99 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica. _. 



TERCERO EI presents recurso de Queja, fue planteado en tiempo y forma legal, 
asimismo el quejoso observ6 integramente las formalidades establecidas en los articulos 
100 y 101 de la Ley de Transparencia viqente en el Estado. 

CUARTO, Con fundamento en los articulos 2,5,10,13,16,81,82,84, fracciones I, 
II 105 fraccion III y 106, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado, esta Comision REVOCA el acto impugnado por los fundamentos y las razones 
desarrolladas en el Considerando Cuarto, y por ende se conmina al DIRECTOR GENERAL 
DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR a notificar a JESUS FEDERICO PINA 
FRAGA las documentales que el 27 veintisiete de noviembre de 2006 dos mil ocho aqreqo 
junto con el informe que rindio ante esta Cornision: dicha notificacion debera efectuarse en 
el domicilio que el quejoso tiene senalado para air notificaciones, en un plaza que no debera 
exceder de 10 diez dias habiles contados a partir de la notiticacion de esta resolucion y 
vencido este termino, esta Comisi6n requiere al Ente Obligado para que en tres dias habiles 
adicionales informe sabre el cumplirniento del presente tallo, con fundamento en el articulo 
131. traccion IV, del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera 
supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con su articulo 4, ademas se Ie apercibe 
que de no acatar la presente resoluci6n en los terminos expresados, se continuaran 
apucando en su contra las medidas de apremio por su orden, de conformidad con el articulo 
114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado, yen caso de 
no cumplir con esta resolucion esta Comisi6n iniciara el procedimiento para la irnposicion de 
sanciones prevista por los arttoulos 15, 84, fracci6n XIX, 109, fracci6n IV, 111 Y dernas 
relativos de la invocada ley. 

Asirnisrno esta Comisi6n aplica la medida de apremio establecida en la fracci6n I, 
del articulo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 
que consiste en una amonestaci6n privada que se llevara a cabo por escrito y en sobre 
cerrado tanto a la Jefa del Departamento de Recursos Financieros como al Ente 
Obligado por las razones expuestas en el Considerando Cuarto. 

QUINTO. Notifiquese personalmente la presente resoluci6n, a cada una de las 
partes, de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 106,108.119 Y 122 del Codigo de 
Procedimientos Civiles de este Estado de aplicacion supletoria a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi de acuerdo con su articulo 4. 

Asi 10 resolvieron por unanimidad de votos en Sesi6n Extraordinaria de Consejo, el 19 
diecinueve de enero de 2009 dos mil nueve, los Cormslonados Numerarios integrantes de la 
Cornision Estatal de Garantia de Acceso a la Informacion Publica, Licenciada Ma. de la Luz 
Islas Moreno, licenciado Jaime Humberto Berrones Romero, y Ucenciado Walter Stahl 
Leija, siendo ponente el segundo de los nombrados, con fundamento en los articulos 81, 
62, 84, fracciones I y II Y 105, fraccion II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica vigente en esta Entidad Federativa, quienes firman con la licenciada 
Rosa Maria Motilla Garcia, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe. 

COMISIONADA PRESIDENTA COMISIONADO NUMERARIO 

L1C. MA, DE LA LUZ ISLAS MORENO L1C. JAIME HUMBERTO BERRONES ROMERO 
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~"., ....;.""",,, ->or_,,".. 
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