
Co-ntson Estate! de Garant!a 
de Accesc a 12 tnformacton Publica. 

San Luis POtOSI, S.L.P., 21 veintiuno de enero de 2009 de dos mil nueve. 

Vistas para resolver los autos que conforman el expedienle ?12/2008-1 del ind~ce 
de esta Comisi6n, 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 04 cuatro de noviembre de 2008 dos mil ocho JESUS FEDERICO 
PINA FRAGA presenl6 un escrito dirigido al DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL REGULAR, en el que solicit6 texlualmenle la informaci6n siguiente: 
"...SOLlCITO COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO OFICIAL Y PUBLICO. DONDE CONSTE 
Y HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE LA ESCUELA PRfMARIA OFICIAL 'GUADALUPE 
VICTORIA", CCT24EPR0502Z, S.L.P, RECIBIO RECURSOS ECONOMICOS PUBLICOS 
PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO OFICIAL ANUAL, DESTINADOS PARA LA 
EOUCACfON PUBLICA NACfONAL, DEL EJERCfCfO FISCAL 2007-2008, RECURSOS 
ECONOMICOS DESTINADOS AL APOYO QUE ANO CON ANO RECfBEN LAS 
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCACfON BASfCA NACIONAL- DICHO 
DOCUMENTO SOLICITADO DEBERA CONTENER-. LA FIRMA DE QUIEN RECIBIO LOS 
RECURSOS, EN QUE FUERON APLICADOS, QU/EN LOS MANEJO Y SU DESTINO 
FINAL, DEBIENDO ANEXAR LA DOCUMENTACION COMPROBA TORIA AL 
DOCUMENTO SOLICITADO POR EL SUSCRITO ..." (Visible a foja 3 tres de autos). 

SEGUNDO.- EI 19 diecinueve de noviembre de 2008 dos mil ocho y notificado al 
solicitanle de la informaci6n el mismo dia, el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL REGULAR dio contestaci6n mediante acuerdo 310/140108 en el 
sentido de que".. .fa institucion de fa cual solicita informacion no pertenece al Sistema 
Educativo Estatal Regular rezon par fa cual, con fundamento en ei articulo ...que establece 
que de no corresponder fa solicitud a fa unidad de informacion pUblica, esra oebere orientar 
a los solicitantes para canalizar fa solicitud de manera debida a la oficina que corresponda; 
se Ie orienta a Usted para que dirija su Soficitud de Informacion Publica a fa Secretaria de 
Educaci6n del Gobierno del Estecc; quien es fa entidad competente de conocer 10 referente 
a esa institucict: ... ·· (Visible a foja 4 cuatro de autos). 

TERCERO.- EI 25 veinlicinco de noviembre de 2008 dos mil ocho JESUS FEDERICO 
PINA FRAGA interpuso el recurso de Queja ante esta Cornision, en contra de la respuesta 
olorgada par el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR. 

CUARTO.- EI 26 veintiseis de noviembre de 2008 dos mil ocho, esta Cornision dict6 
un auto en el que admiti6 a trarnite el presente recurso de Queja, tuvo como Ente Obiigado 
al DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR; este Organo 
Colegiado anot6 y registr6 en el libra de Gobierno el expediente como QUEJA-712/2008-1; 
se tuvo al promovente del presente Recurso per ofrecidas las pruebas documentales que 
acompano a su recurso y per sefialado domicilio para oir notificaciones; se requiri6 al Ente 
Obligado para que dentro del plazo de tres dias habiles rindiera un informe en el que 
argumentara todo 10 retacionado con este asunto y remitiera todas las constancias que tome 
en cuenta para dar la respuesta en el sentido en que 10 hizo, se Ie apercibi6 que en caso de 
no rendir ei 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 corrlo traslado con la copra simple del escrito de 
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Queja junto con sus anexos y se Ie previno para que acreditara su personalidad, asf como 
para que senalara personas y domicilio para olr notificaciones en esta ciudad. 

EI 01 uno de diciembre de 2008 dos mil ocho, esta Comisi6n dict6 un proveido en el 
que, el dia 28 veintiocho de noviembre de ese misrno ano, tuvo por recibido oficio, firrnado 
por el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR, junto con 
3 tres anexos, se Ie reconoci6 su personalidad para cornparecer en el presente Recurso; se 
Ie tuvo por rendido en tiempo y forma el informe solicitado, por expresados los argumentos 
que a sus intereses convinieron y, por ultimo, por autorizando a profesionistas, domicilio 
para oir y recibir notificaciones; respecto de las documentales que exhibi6 se tuvieron 
desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza; se declar6 cerrado el period a de 
instruccion, turnandose para tal efecto a Ja Ponencia correspondiente a la Cornisionaoa 
Presidenta Licenciada Ma. de la Luz Islas Moreno, por 10 cual se procedi6 a elaborar la 
presente resolucion. y 

• 
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Esta Comision Estatal de Garanlia de Acceso a la Informacion Publica, 
es competente para conocer y resolver el presente recurso de Queja, de conformidad con 
los articulos 6. parrafo segundo, fracci6n IV, de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 17 Bis, de la Constituci6n 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 
Informacion Publica de este Estado. por 10 que se precede al estudio del asunto en cuestion 
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 articulos 74 y 98 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica. 

TERCERO.- Result6 procedente lei' admision y substanciaci6n 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 requisites exigidos en las fracciones del articulo 100, exhibi6 
los documentos serialados en el numeral 101, ambos de la invocada Ley, asimismo el 
rnedio de impugnaci6n fue planteado oportunamente ya que la respuesta proporcionada por 
el Ente Obligado, la cual constituye el acto reclarnaco en la especie fue notitlcaoo al ahora 
quejoso el dia 19 diecinueve de noviembre del ana pasado, en tanto que el recurso de 
Queja 10 present6 ante esta Cornision el dia 25 veinticinco de ese rnisrno mes y ano, por 10 
que cumpie con el plazo establecido en el articulo 99 de la Ley de la materia. En 
consecuencia, es dable asentar que er medio de impugnaci6n que nos ocupa fue planteado 
en liempo y forma legal. 

CUARTO.- JESliS FEDERICO PINA FRAGA, acudio a esta Cornision Estatal de 
Garantla de Acceso a (a Informaci6n Publica a interponer el medio de impugnaci6n de que 
se trata, en contra de la respuesta otorgada por el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL REGULAR, porque a juicio del peticionano dicha respuesta no 
satisface su requenrmento en terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
tntorrnacion Publica. 

Ahora bien, en esencia el quejoso en su agravio manifiesta que el Ente ObJigado al 
momenta de contestar su solicitud de informacion miente y oculta la informacion porque 
pnmero rnanifiesta que la escuela primaria de la cual soticito informaci6n es una institucion 
particular y que por ello no recibe financiamiento publico y que por tal motive no constituye 
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un ,Ente Obligado y que toda la informaci6n que produzca 0 genere no es considerada 
informaci6n publica; que 10 orienta a dirigir su solicitud a la Secretaria de Educaci6n de 
Gobierno del Estado quien es la entidad competente de conocer 10 referente a esa 
institucion educativa; que respecto de la escuela mencionada, no importa que esta sea 
privada-particular porque de acuer:do con la Ley General de Educaci6n y el Reglamento 
Federal de Asociaciones de Padres de Familia todas las escuelas publicas oficiales y las 
privadas particulares estan sujetas por dichos ordenamientos. 

Por otra parte, el Ente Obligado al momento de rendir su informe manifest6 que "EI 
Acuerdo 3101140108 fue dictado en ese sentido debido a que la Escuela Primaria Oticiet 
"Guadalupe Victoria" es subsidiada por el Municipio de nuestra capital y sus actividades son 
supervisadas por personal del H. Ayuntamiento se dedujo de manera equivoca su 
edscripcion a este Sistema Educativo; mas sin embargo, con fundamento en la fracci6n If 
del articulo 104 que aprueba que cuando la autoridad responsabfe del acto 0 resoluci6n 
impugnados los modifique revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva ef recurso procede et sobreseimiento; me permito modificar el acto impugnado en 
la presente Queja, haciendo entrega al Quejoso de la documentaci6n solicitada con fecha 4 
de noviembre de 2008, consistenle en copia simple del Documento Oficial Publico donde 
conste y ha quedado demostrado que la Escuela Prima ria Oficial "Guedelupe victorie" 
C.C.T. 24EPR0502Z, ha dado recursos economicos procedentes del Presupuesto Oficial 
Anual, destinados para la Educaci6n Publica Nacional, del Ejercicio Fiscal 2007-2008 .. .Lo 
anterior se demuestra con el documento anexo al presente en el cual se aprecia que el C. 
JESUS FEDERICO PINA FRAGA recibio le informacion de mente: ... "y, adernas junto can su 
informe aqreqo un escrito que textualmente dice "RECIBi DE LA UNlOAD DE 
INFORMACION PUBLICA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR EN EL 
DOMICILIO SENALADO PARAOIR NOTIFICACIONES UBICADO EN LA CALLE DE 
JOCOYOTA NUMERO 505, BARRIO LAS CRUCES, DELEGACION VILLA DE POZOS, 
SAN LUIS POTOSI, COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DEL DOCUMENTO OFICIAL 
PUBLICO DONDE CONSTA Y HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE LA ESCUELA 
PRIMARIA OFICIAL ""GUADALUPE VICTORIA"" CC. T. 24EPR0502Z, HA RECIBIDO 
RECURSOS ECONOMICOS PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO OFICIAL ANUAL. 
DESTINADOS PARA LA EDUCACION PUBLICA NACIONAL, DEL EJERCICIO FISCAL 
2007-2008, RECURSOS ECONOMICOS DESTINADOS AL APOYO QUE ANO CON ANO 
RECIBEN LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION BAslCA 
NACIONAL, DOCUMENTAL REQUERIDA MEDIANTE SOLlCITUD DE INFORMACION 
PUBLICA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2008, INTERPUESTA ANTE EL SISTEMA 
EDUCA T1VO ESTA TAL REGULAR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI EN 
VIGOR.- SAN LUIS POTOSi, S.L P a 28 DE NOVIEMBRE DE 2008.- JESUS FEDERICO 
PINA FRAGA luna firma ilegible)" 

Por 10 anterior, el Ente Obligado pretende, en primer lugar, que esta Comisi6n 
sobresea el presente asunto porque sequn el, el 04 cuatro de noviembre del ana pasado 
notifico la respuesta al quejoso y, que por ello el presente recurso de Queja debi6 de quedar 
sin materia y, en segundo lugar porque agreg6 una copia simple un acuse de recibo en el 
que supuestamente ya Ie entreg6 la informacion al solicitante de la informacion. 

Pues bien, las anteriores determinaciones no son correctas, porque. can la 
documental simple que exhibi6 en el que supuestamente JESUS FEDERICO PINA FRAGA 
ya recibi6 la informaci6n. ya que no se acredita fehacientemente que el quejoso ya haya 
recibido la informaci6n, poroue, como ya se dijo, con la copia simple que al efecto exhibi6 el 
Ente Obligado no acredita su aseveraci6n, es decir, no existe en autos un documento veraz 
para tener la certeza de que el quejoso en efecto ya haya recibido la informacion, pues en la 
copia que aqrego Y que es un acuse de recibo, en este no se advierte de quien expidi6 tal 
documento, ta hora en que se practice la diliqencia, las aetas levantadas con motive de la 
notificaci6n, los hechos conforme a los cuales se haya practicado la diligencia, que el 



notificador se constituy6 en el domicilio indicado para tal efeeto, como fue que se cercioro 
de que la persona que debia ser notifieada tiene su domicilio en el lugar en que ha de 
practicarse la diliqencia, que una vez constituido en ese lugar el notificador requiri6 de su 
presencia, como fue que verifico que en realidad era la persona a nonficar. 10 acontecido 
durante !a diligencia, el acta circunstanciada. Por 10 anterior esta Cornision no puede tener 
par valido dicho documento, pues adernas de ser copia simple, no existe certeza para tener 
por acreditado que efectivamente se llevo a cabo dicha entrega de la informacion. Sobre 
este terna existe la tesis V.20.30 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federacion y 
su Gaceta en agoslo de 1997, paqina 649, con registro 197.950, instancia Tribunales 
Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto es "ACTOS ADMINISTRATlVOS, 
NOTIFICACION PERSONAL DE LOS. FORMALIDADES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA 
SU VALJDEZ Dado que la notiiicecion es el medio legal a troves del cual se da a conocer a 
las partes y a terceros el contenido de una resoiucion. ecemes de que es procesalmente 
inexistente mientras no se haga del conocimiento de los interesados, este debe cumplir con 
las formalidades que para tal efecto seflala fa ley, entre las que se indica. como regIa 
general, que las diligencias que practiquen las autoridades fiscales oeberet: efectuarse entre 
las 7:30 y las 18:00 heres, por conceptuarse estes como habiles, por 10 que es necesario 
que en el documento de referencia se asiente la hora en que se practic6 la diligencia, pues 
es a partir de ese momenta en que se dec/ara lega/mente notiticedo e/ acto de que se trata; 
resulta imperativo establecer, eciemes, que las actas levantadas con motivo de las 
notiticeciones deben contener una exposici6n pormenorizada de los hechos can forme a los 
cuales se hayan practicado las diligencias, entre los que deben sefia/arse que el notificador 
se constituy6 en el domicilio indicado para tal efecto, c6mo fue que se cercioro de que la 
persona que debra ser notificada vive 0 tiene su domicilio fiscal en el lugar en que ha de 
practicarse Ja diligencia; que una vez constituido en ese lugar. el notificador requiri6 {a 
presencia de tal persona 0 de su representante legal, en su caso, que el dia anterior Ie dej6 
citetorio, a bien. como tue que veritico que en realidad era fa persona a notificar; de /0 
acontecido durante la diligencia debere levantarse acta circunstanciada, ya que s610 asi se 
tendren datos que permitan veriticsr que la persona can quien se entendi6 la diligencia es 
can quien detno hacerse, asi como la tiore en que se practice la notificaci6n. " 

En este senlido y, al no haber quedado acreditado que el quejoso ya recibi6 la 
informaci6n soticitada y ante 10 manifestado par Ente Obligado en el sentido de que "EI 
Acuerdo 3101140108 fue dicta do en ese sentido debido a que la Escuela Primaria Oficial 
"Guadalupe Victoria" es subsidiada par el Municipio de nuestra capital y sus actividades son 
supervisadas par personal del H. Ayuntamiento se dedujo de manera equivoca su 
edscripcion a este Sistema Educativo ... me permito modificar el acto impugnado en la 
presente Oue]«. haciendo entrega al Quejoso de la documentaci6n solicitada con fecha 4 de 
noviembre de 2008, consistente en copia simple del Documento Oficial Publico donde 
conste y ha quedado demostrado que la Escuela Primaria Oficial "Guadalupe Victoria" 
C.C T. 24EPR0502Z, ha dado recursos economicos procedentes del Presupuesto Of,clal 
Anual, destinados para la Educecicn Publica Neclonel, del Ejercicio Fiscal 2007-2008 ... " par 
10 que se pone de manifiesto que el Ente Obligado si posee la informacion que Ie fue 
solicitada por el quejoso ya que es una confesion expresa que tiene pleno valor pronatono 
de conformidad can el articulo 383 del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado 
aplicado de manera supletoria de conformidad con el articulo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado. 

Par otra parte, este Organo Colegiado advierte que, en primer terrnino, el aqul 
quejoso solicit6 informacion respecto a "... QUE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 
GUADALUPE VICTORIA", C.C. T.24EPR0502Z, S.LP, RECIBIO RECURSOS 

ECONOMfCOS PUBLICOS PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO OFICIAL ANUAL 
DESTINADOS PARA LA EDUCACION PUBLICA NACIONAL, DEL EJERCICIO FISCAL 
2007-2008. RECURSOS ECONOMICOS DESTINADOS AL APOYO QUE ANO CON ANO 
REC/BEN LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION BASICA 
NACIONAL.- DfCHO DOCUMENTO SOLICITADO DEBERA CONTENER-. LA FIRMA DE 
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QUIEN RECIBIO LOS RECURSOS, EN QUE FUERON APLICADOS, QUIEN LOS 
MANEJO Y SU DESTINO FINAL, DEBIENDO ANEXAR LA DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA AL DOCUMENTO SOLICITADO POR EL SUSCRITO... ". en segundo 
terrnino, el Ente Obligado al momehto de contestar la solicitud de informacion expreso que 
"... la instiiucicn de la cual solicita lntormecion no pertenece al Sistema Educativo Estatal 
Regular rezon por la cual, con fundamento en el articulo ...que establece que de no 
corresponder la solicitud a la unidad de informacion publica, este tieber« orientar a los 
solicitantes para cana/izar la solicitud de manera debida a la oficina que corresponde; se Ie 
orienta a Usted para que dirija su Solicitud de Informacion Publica a la Secreta ria de 
Educacion del Gobiemo del Estado, quien es Ja entidad competente de conocer 10 referente 
a esa institucion ... " en tercer tsrmino, JESUS FEDERICO PINA FRAGA junto can su a 
traves del cual plantea el recurso de Queja agreg6 las capias simples tanto del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo en la que se aprecia el "Estado del ejercicio del 
Presupuesto par Capitulo de Gasto", ejercicio 2007, 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 ESTA TAL DE LAS ACCIONES COMPENSA TORIAS PARA ABA TlR EL 
REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BAsICA- CICLO ESCOLAR 2007-2008 CENTROS 
ATENDIDOS.- WP.- 2860.- SAN LUIS POTOSI- NOMBRE LOCALIDAD- EL REFUGIO
CLAVE CT- 24EPR0502Z- NOMBRE DE LA ESCUELA- GUADALUPE V/CTOR/A
APOYO ECONOMICO.- $5,000.00... " en cuarlo lugar, al momenta de rendir su infonme ante 
esta Cornision el Ente Obligado expres6 que ".. .EI Acuerdo 3101140108 fue dictado en ese 
sentido debido a que la Escuela Primaria Oficia ""Guadalupe Victoria"" es subsidiada por el 
Municipio de nuestra capital y sus actividades son supervisadas por personal del H. 
Ayuntamiento se dedujo de manera equivoca su eoscripcion a este Sistema Educativo; mas 
sin embargo, con fundamento en la treccion II del articulo 104 que aprueba que cuando la 
auloridad responsable del acto 0 resolucion impugnados los modifique revoque, de tal 
manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso procede el 
sobreseimiento; me permito modificar el acto impugnado en la presente Queja, haciendo 
entrega al Quejoso de la documentecion solicitada con fecha 4 de noviembre de 2008, 
consistente en copia simple del Documenlo Oficia! Publico donde conste y ha quedado 
demos/rado que la Escuela Primaria Oficial "Guadalupe Victoria" C.C.T 24EPR0502Z, ha 
dado recursos econ6micos procedentes del Presupuesto Oficial Anual, deslinados para la 
Eoucecion Publica Nacional, del Ejercicio Fiscal 2007-2008... " y, en quinto lugar, en el porlal 
de Internet en la paqina principal del SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR se 
aprecia en el hipervfnculo "Directorio de Escuelas" y al momenta de ingresar a este se 
aprecia las leyendas siguientes "DIRECTORIO DE ESCUELAS OFICIALES Y 
PARTICULARES INCORPORADAS AL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR", 
"NOMBRE.- COLEGIO GUADALUPE VICTOR/A- CLAVE.· 24PES0026M
.. LOCALIDAD,· BARRIO DE SANTlAGO.- MUNICIPIO,· SAN LUIS POTOSI.· 
... SOSTENIMIENTO.- PARTICULAR.- NIVEL.· SECUNDAR/A- TURNO.- MAT". 
"NOMBRE.- GUADALUPE VICTOR/A- CLAVE.- 24PPR0152Q.-.LOCALlDAD.
CENTRO.-MUNICIPIO.- TlERRANUEVA.· ... SOSTENIMIENTO.· PARTICULAR.- NIVEL.· 
SECUNDAR/A- TURNO.- MAT"; "NOMBRE.- GUADALUPE VICTOR/A- CLAVE.· 
24PPR0058L- ..LOCALlDAD.- BARRIO DE SANTlAGO.- MUNICIPIO.- SAN LUIS 
POTOSI.· ... SOSTENIMIENTO.· PARTICULAR.- NIVEL.· PRIMAR/A- TURNO.- MAT". 
"NOMBRE.· GUADALUPE VICTOR/A- CLAVE.· 24EPR0502Z.- ..LOCALlDAD.- EL 
REFUGIO.-MUNICIPIO.- SAN LUIS POTOSI.- ... SOSTENIMIENTO.·OFICIAL- NIVEL.
PRIMAR/A- TURNO.- MAT." Esto es que aunque hay varias escuelas que tienen el mismo 
nombre, 10 cierlo es que el Ente Obligado no tiene el debido cuidado cuando Ie son hechas 
las solicitudes de informaci6n, pues primero afirma que la escuela no pertenece al 
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR Y este, una vez que rindi6 el informe a esla 
Comisi6n, trata de corregir los errores que cornetio al momento de dar contestaci6n a la 
solicitud de informaci6n, pues dice que ya le entreg6 la informaci6n solicitada; por 10 que es 
el mismo ente quien se contradice, pues primero dice que la escuela en menci6n no 
pertenece al Ente Obligado y despues expresa que ya Ie entreg6 la informaci6n, y mas aun, 
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en la paqina oficial de Internet como ya se dijo, se pone de manifiesto que la escuela de 
rnerito efectivamente si pertenece al SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR. 

As! pues, de 10 expuesto en el parrato anterior, se pone de manifiesto que el 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR hace 
afrrrnacicnes en la - contestaci6n a la solicitud de informaci6n, es decir, en su oficio 
310/140108, sin tener la precauci6n de que sus afirrnaciones sean veraces, sin tener la 
certeza de su dicho, pues como se dijo en parrato que antecede, al momenta de contestar el 
inforrne el Ente Obligado manifesto que"...Ia insfifuci6n de la cual solicita informacion no 
perlenece al Sistema Educativo Estatal Regular..." y luego en su informe que rindi6 ante 
esta Comisi6n dijo que "... me permito modificar el acto impugn ado en la presente Queja, 
haciendo entrega al Quejoso de la documenfaci6n solicifada con fecha 4 de noviembre de 
2008 ... " y, como ya se dijo en la propia paqina de Internet del Ente Obligado aparece que la 
escuela de la cual se solicit6 informaci6n si pertenece al SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 
REGULAR, empero, no obstante de que al momento de rendir el informe dijo que la 
informaci6n solicitada ya fue entregada al quejoso, de 10 anterior se pone en evidencia en 
primer lugar, que la escuela ya tantas veces referida si pertenece al SISTEMA EDUCATIVO 
ESTATAL REGULAR y, en segundo lugar, que no tiene el cebido cuidado 0 precauci6n al 
momento de leer la solicitud de informaci6n y, por ende dar la contestaci6n en el sentido en 
que 10 hizo, dicho de otro modo, que afirma situaciones que no son ciertas, por 10 que es 
evidente que se conduce con falsedad, ya que el es el encargado de la Direccion del 
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR de acuerdo al articulo 23 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Educaci6n, por 10 que esta Cornision aplica al referido 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR la medica de 
apremio establecida en la fracci6n I, del articulo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n Publica del Estado que consiste en una amonestaci6n privada que se llevara 
a cabo por escrito y en sobre cerrado. 

En conclusi6n y adernas con fundamento en los articulos 2, 3, fracci6n XII y XV, 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 Cormsion REVOCA el acto impugnado 
consistente en el acuerdo adrnlnistrativo 310/140/08 del 19 diecinueve de noviernbre de 
2008 dos mil ocho, signado por el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ESTATAL REGULAR por los fundamentos y las razones desarrolladas en et presente 
considerando y por ende, se conmina al Ente Obllgado para que haga entrega a JESUS 
FEDERICO PINA FRAGA de Ja copia fotostatica simple de la informaci6n consistente en el 
documento oficial y publico donde la escuela primaria oficial "Guadalupe Victoria", 
"C.C.T,24EPR0502Z" reclbi6 los recursos publicos econ6micos procedentes del 
presupuesto oficial anuat, destinados para la educaci6n publica nacional, del ejercicio fiscal 
2007 dos mil siete, 2008 dos mil ocho, recursos econ6micos destinados al apoyo que ano 
con ana reciben las asociaciones de padres de familia de educaci6n basica nacicnal. Dicho 
documento solicitado debera contener: la firma de quien recibi6 los recursos, en que fueron 
aphcados, quien los manejo y su destino final; dichas copias simples se Ie perrnitira al 
quejoso recurrente reproducirlas a su costa a precio de rnercado, es decir, en un 
establecimiento comercial, de conformidad con el articulo 67, fracci6n I, de la invocada Ley. 
en un plazo que no debera exceder de 10 diez dlas habiles contados a partir de la 
notificaci6n de esta resoluci6n y vencido este termino, esta Comisi6n requiere al Ente 
Obligado para que en tres dias hablles adicionales informe sobre el cumplimiento del 
presente fallo, con fundamento en el articulo 131, fracci6n IV, del C6digo de Procedimlentos 
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 terrninos 
expresados. independientemente de la mencionada en supralineas, se continuaran 
aplicando 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 Informaci6n Publica del Estado, yen caso de 
no curnphr con esta resolucion esta Comisi6n iniciara el procedimiento para la imposici6n de 
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sanciones prevista por los articulos 15, 84, fracci6n XIX, 109, fracci6n IV, 111 Y dernas 
relatives de la invocada Ley. 

Por 10 anteriorrnente expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Esta Comisi6n Estatal de Garanlia 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 Consutucion Polftica 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 ll, 99 Y 105 de la Ley de 
Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica vigente en el Estado de San Luis Potosi. 

SEGUNDO. La via elegida por el promovente es la correcta, en raz6n de que JESUS 
FEDERICO PINA FRAGA reclam6 ante este Organo Colegiado la violacion a su derecho 
fundamental de acceso a la informacion publica, de conformidad el articulo 99 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica. 

TERCERO. EI presente recurso de Oueja, fue planteado en tlernpo y forma leqal, 
asirnismo el quejoso observ6 integramente las formalidades establecidas en los articulos 
100 Y 101 de la Ley de Transparencia vigente en ei Estado. 

CUARTO, Con fundamento en los articulos 2,3, fracci6n XII y XV, 5, 10, 13, 16, 81, 
82, 84, fracciones I, II 105, fracci6n III y 106, de ta Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado, esta Corrusicn REVOCA el acto impugnado consistente en 
ei acuerdo administrativo 310/140/08 del 19 diecinueve de noviembre de 2008 des mil echo, 
signado par el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 
por los fundamentos y las razones desarrolladas en el presente considerando y par ende, se 
conmina al Ente Obligado para que haqa entrega a JESUS FEDERICO PINA FRAGA de la 
copia fotostatica simple de la informacion consistente en el documento oficial y publico 
donde la escuela prima ria oficial "Guadalupe Victoria", "C. C.T.24EPR0502Z", recibi6 los 
recursos pubhcos econ6micos procedentes del presupuesto oficial anuai, destin ados para la 
educacion publica nacional, del ejercicio fiscal 2007 dos mil siete, 2008 des mil ocho, 
recursos econornicos destinados al apoyo que ario con ario reciben las asociaciones de 
padres de familia de educaci6n basica nacional. dicho documento solicitado debera 
contener: la firma de quien recibi6 los recursos, en que fueron aplicados. quien los manejo y 
su destino final; dichas copias simples se Ie perrnitira al recurrente reproducirlas a su costa 
a precio de mercado, es decir, en un establecimiento cornercial, de conformidad con el 
articulo 67, fracci6n I, de la invocada ley, en un plazo que no debera exceder de 10 diez 
dlas habiles contados a partir de la notificaci6n de esta resoluci6n y vencido este terrnino. 
esta Comisi6n requiere al Ente Obligado para que en tres dias nabites adicionales informe 
sobre el cumplimiento del presente tallo, 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 conforrnidad con su articulo 4, adernas se Ie apercibe que de no acatar la 
presente resoluci6n en los terrninos expresados, se continuaran aplicando 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 Informaci6n Publica del Estado, y en casa de no cumplir con 
esta resolucion esta Cornision iniciara el procedimiento para la imposici6n de sanciones 
prevista par los articulos 15, 84. fracci6n XIX, 109, fracci6n IV y dernas relatives de la 
invocada Ley. 

Asimismo esta Comlston aplica la medida de apremio establecida en la fracci6n I, 
del articulo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a ta Informaci6n Publica del Estado 
que consiste en una amonestaci6n privada que se llevara a cabo por escrito y en sobre 
cerrado al DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR por 
las razonas expuestas en el Considerando Cuarto. 



8 QUEJA-712/2008-1
 

QUINTO. Notifiquese personalmente [a presente resolucion, a cada una de las 
partes, de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 106.108,119 Y 122 del C6digo de 
Procedimientos Civiles de este Estado de aplicaci6n supletoria a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi de acuerdo con su articulo 4. 

As! 10 resolvieron par unanimidad de votos en Sesi6n Ordinaria de Consejo, el 21 
veintiuno de enero de 2009 dos mil nueve, los Cornlsionados Numerarios integrantes de ra 
Cornision EstataJ de Garantia de Acceso a la Informacion PUblica, Licenciada Ma. de la Luz 
Islas Moreno, Licenciado Jaime Humberto Berrones Romero, y Licenciado Walter Stahl 
Leija, siendo ponente la primera de los nombrados, con fundamento en los articulos 81, 
82, 84, fracciones I y II Y 105, fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica vigente en esta Entidad Federativa, quienes firman can la Licenciada 
Rosa Marfa Motilla Garda, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe. 

COMISIONADA PRESIDENTA COMISIONADO NUMERARIO 

L1C. MA. DE LA LUZ ISLAS MORENO L1C. JAIME HUMBERTO BERRONES ROMERO 

COMISIONADO NUMERARIO SECRETARIA EJECUTIVA 

L1C. WALTER STAHL LEIJA L1C. ROSA MARiA MOTILLA GARCiA 
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