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.misi6n Estata! de Garantfa 
jcieAceeso a la Infor macion Publica. 

I 

San Luis Potosi, San Luis Potosi, a 28 veintiocho de enero de 2009 dos mil nueve. 

Vistas para resolver los autos' del expediente nurnero !29J2008~3 del Indice de esta 
Comisi6n, relativos al recurso de Queja promovido per JESUS FEDERICO PINA FRAGA 
contra actos del DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EOUCATIVO ESTATAL 
REGULAR, y, 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Can fecha 05 cinco de noviembre del ario 2008 cos mil ocho, el 
recurrente present6 una solicitud de informacion al Ente Obligado que en la especie resulta 
ser el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR en la que 
literalmente solicit6 10 siguiente: ". ..SOLIG/TO GOPIA SIMPLE DEL DOGUMENTO OFIGIAL 
PUBLICO, DONDE CONSTE Y HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE LA ESCUELA 
PRIMARIA OFICIAL PROF. "DANIEL DIAZ CORPUS", C.G.T.24EPR0213H,S.L.P., 
RECIBIO RECURSOS ECONOMICOS PUBLICOS PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO 
OFfCIAL ANUAL,DEST/NADOS PARA LA EDUCACION PUBLICA NACIONAL,DEL 
EJERCICIO FISCAL 2007-2008,RECURSOS ECONOMICOS DEST/NADOS AL APOYO 
QUE ANO CON AND RECIBEN LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE 
EDUCACION BAS/CA NAC/ONAL.--DICHO DOCUMENTO SOLICITADO DEBERA 
CONTENER-: LA FIRMA DE QUtEN RECIBIO LOS RECURSOS, EN QUE FUERON 
APLICADOS,QUIEN LOS MANEJO Y SU DESTINO FINAL,DEBIENDOSE ANEXAR LA 
DOCUMENTAC/ON COMPROBATORIA AL DOCUMENTO SOLICITADO POR EL 
SUSCRITO ..." (Visible a fojas 2 dos de autos). 

SEGUNDO.· El C. DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 
REGULAR, mediante acuerdo 310/133/08, de 19 diecinueve de noviembre de 2008 dos mil 
ocno, emiti6 respuesta a la solicitud de informacion promovida par JESUS FEDERICO PINA 
FRAGA, en la que se cornunica al sollcitante medular y textualmente 10 siguiente: ".. .en 
respuesta sequn consta en eloficio DRF-012/08 signado por la Jefa del Departamento C.P
JUANA OLIVIA CADENA DOMINGUEZ, el cual se agrega al presente como anexo numero 
dos, se informa la inexistencia del documento solicitado; raz6n por la cual, con fundamento 
en el articulo 76 de la Ley de Transparencia y acceso a la Informacion Publica del Estado de 
San Luis Potosi, que establece que las unidades de informaci6n de cada entidad, solo 
esteren obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos; por media del 
presente Acuerdo se Ie hace de su conocimiento la imposibilidad de satisfacer su soJicitud 
de Informaci6n Publica, en virtud de que en los archivos del Sistema Educativo Estatal 
Regular ES INEXISTENTE un documento oficial y publico donde conste y ha quedado 
demostrado que la Escuela Primetie Oficial "Protr. Daniel Diaz Corpus", ha recibido recursos 
econ6micos procedentes del presupuesto oficial anual, destinados para la educaci6n publica 
necionet, del ejercicio fiscal 2007-2008, recursos econ6micos destinados al apoyo 
econ6mico que arto con eno reciben las Asociaciones de Padres de familia de Educaci6n 
Besice Nacional. Se emite el presente acuerdo en cumplimiento a 10 establecido par los 
articulos 1°, 2°, 3° fracciones I, 11/, V, X, XII, XIII Y XXI V, 5°, 14, 16, treccion I, 61 fracciones 
VII y X, 71, 73 Y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 
Estado de San Luis Potosi. .. " (Visible a fojas 3 tres de autos). 

TERCERO.- Segun 10 expone el quejoso en su escrito de impugnaci6n, se queja de 
~a respuesta otorgada par el Ente Obligado a su solicitud de informacion, par 10 que 
inconforme con esta , interpuso reCUfSO de Queja ante esta Comisi6n Estatal de Garantla de 
Acceso a la Informacion Publica, con fecha 05 cinco de diciembre de 2008 dos mil ocho ta 
que se recibi6 segun consta el sello oficial de recepci6n de este 6rgano de Acceso a' la 
lntormacion, que aparece al margen superior derecho del escrito inicial, iniciando asi el 
plazo para resolver este asunto, de acuerdo con el articulo 105 de la Lev de Transnarencia 



y Acceso a la Informacion Publica vigente en el Estado; dicho recurso de Queja fue admitido 
a trarnite por esta Comisi6n par proveido de fecha 09 nueve de diciembre del ana 2008 dos 
mil ocno , reqistrandose oajo el nurnero de expediente QUEJA-72912008-3, en el que se 
ordeno requerir al Ente Obligado, para que en un termino de tres dias habiles rindiera un 
Informe en el que argumentase todo 10 relacionado con el presente Recurso; al etecto, esta 
Comision ordeno correr traslado al aqui Obligado con una copia simple del escrito inicial de 
Queja y anexos exhioldos. 

CUARTO.- Con fecha 15 quince de diciembre de 2008 dos mit ocho, la Entidad 
Obligada remitlo a este Organa Colegiado, escrito signado por el DIRECTOR GENERAL 
DEL SISTEMA EDUCAT/VO ESTATAL REGULAR, quien justifico su personalidad con 
documento id6neo debidamente certificado par Fedatario Publico y agreg6 diversos anexos, 
y visto el contenido de aquel, se advierte la pretension del Ente Obligado de rendir el 
Informe solicitado par auto de fecha 09 nueve de diciembre de 2008 dos mil ocho; 
posteriormente mediante proveido de fecha 16 dieciseis de diciembre del mismo ario, se 
declare cerrada la etapa de instruccion, turnandose el expediente al Comisionado 
Numerario titular de la ponencia numero tres, Licenciado Walter Stahl Leija, para la 
elaboraci6n de la resolucion que aqul nos ocupa , V, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Esta Comision Estatal de Garantia de Acceso a la Informacion Publica, 
es competente para conocer V resolver el presente recurso de Queja, de conformidad can 
los articulos 6, parrato segundo, fracci6n IV, de ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 17 Bis, de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosi; 81, 82, 84, fracciones , 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 par el promovente es la carrecta, en raz6n 
de reclamar ante este Organa Colegiado la violaci6n a su derecho fundamental de acceso a 
ta informaci6n publica , va que se inconforma con fa respuesta por parte del Ente Obligado a 
su solicitud de informaci6n, supuesto este que se enmarca en los articulos 74 y 98 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. 

TERCERO.- Result6 precedente la admision y substanciaci6n del recurso de Queja , 
toda vez que el recurrente observ6 integramente las formalidades establecidas en la Ley de 
Transparencia y Accesa a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi, en virtue 
de haber cumplido con cada uno de los requisites exigidos en los articulos 100 Y 101 de la 
invocada Ley, asimismo el media de impugnaci6n fue planteado oportunamente, ya que la 
respuesta proporclonada por el Ente Obligado, la cual constituye et acto reclamado que en 
ta especie, fue notificado al ahora quejoso el dla 19 diecinueve de noviembre del 2008 dos 
"nil ocho, en tanto que el recurso de Queja lo present6 ante esta Comisi6n el 05 cinco de 
diciembre del mismo ario, par 10 que cumple con el plazo estableeido en el articulo 99 de la 
Ley de la materia y en consecuencia, es dable asentar que el medio de impugnaci6n que 
nos ocupa fue planteado en tiempo y forma legal. 

CUARTO.- JESUS FEDERICO PINA FRAGA, acudi6 a esta Cornision Estatal de 
Garantia de Acceso a ta Informacion Publica a interponer el media de impugnaci6n de que 
se trata, en contra de la respuesta otorgada por el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
ED,UCATIVO ESTATAL REGULAR, pues a juicio del peticionario dicha respuesta no 
sanstace su requerimiento en los terminos dispuestos en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica del Estado. 

. La respuesta materia de esta Queja, es la emitida por parte del Ente Obligado al aqui 
quejoso, en la que el aqul Obligado comunica que no existe documento oficial y publico 
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,.,.	 donde conste y ha quedado demostrado que la Escuela Primaria Oficial "Profresor Daniel 

Diaz Corpus", ha recibido recursos econ6micos procedentes del presupuesto oficial anual, 
destinados para la educaci6n publica nacional , del ejercicio fiscal 2007-2008 dos mil siete 
dos mil ocno. recursos destinados al apoyo econ6mico que ana con ano reciben las 
Asociaciones de Padres de Familia de Educaci6n Basica Nacional. 

No obstante, tal como se aprecia del escrito de queja de JESUS FEDERICO PINA 
FRAGA, este no combate las consideraciones del Ente Obligado respecto a la contestacion 
de su solicitud en el sentido de que " .. .ES INEXISTENTE un documento oticie! y publico 
donde conste y ha quedado demostrado que la Escuela Primaria Oticial "Profesor Daniel 
Diaz Corpus", ha recibido recursos economicos procedentes del oresupuesto oficial anual, 
destinados para la eoucecion besice anual, destinados para la educaci6n publica nacional, 
del ejercicio fiscal 2007-2008 ..." y, al no eontrovertir esta determinaci6n queda indemne y 
por 10 tanto firme, pues como ha quedado descrito, el quejoso en su escrito a traves del cual 
plantea el presente Recurso, unicarnente se limita a relatar los hechos respecto al proceso 
de su solicitud de informaci6n ante el Ente Obligado. 

Par otra parte, el Ente Obligado en e[ Informe rendido a esta Comisi6n el 15 quince 
de diciembre de 2008 dos mil ocho, signado par el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL REGULAR, este expresa medularmente que, para emitir la 
respuesta tom6 en cuenta que el Departamento de Recursos Financieros del Sistema 
Educativo Estatal Regular quien es el encargado de supervisar y admlnistrarel presupuesto 
publico oficial anual designado a ese sistema educative, par 10 que en caso de destinarse 
recurso alguno a una asociacion de padres de familia, dicho departamento tendria 
conocimiento de la asignaci6n de etlos y que sin embargo, al llevar a cabo un analisis de las 
documentales aportadas por 81 quejoso, entre otras, se apreciaba la copia fotostanca del 
presupuesto ejercido de manera detailada par el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
del que se desprende que las Asociaciones de Padres de Familia reciben recursos 
procedentes del presupuesto de dicho Consejo, mas no as; del Presupuesto del Sistema 
Educativo Estatal Regular y coneluye que las asociaci6n de padres de familia de la eseuela 
primaria oficial "Prof. Daniel Diaz Corpus", C.C.T. 24EPR0213H, en efecto recibe recursos 
procedentes del presupuesto de las acciones campensatorias para abatlr el rezago en 
educaci6n basica y que 10 demuestra con las capias fotostaticas que agreg6 a su informe y 
que pone a disposicion del quejoso en la Unidad de Informacion Publica del Sistema 
Educativo Estatal RegUlar. 

Pues bien, se pone de manifiesto que el Ente Obligado al momento de rendir su 
informe ante esta Comisi6n expres6 que "...al Jlevara cabo un anaJisis de las documentales 
aportadas por el Quejoso en su Recurso de Queja, las cuales fueron dadas a conocer 
mediante auto de fecha 09 de Diciembre de 2008, se logra apreciar entre otras, te copia 
totoetetics del presupuesto ejercido de manera detalJada por el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, del que se desprende que las Asociaciones de Padres de Familia 
reciben recursos procedentes de dicho Consejo, mas no est del presupuesto del Sistema 
Educativo Estatal Regular; concluyendo esi, que las Asociaciones de Padres de Familia de 
te ~scuela Primaria OficiaJ "Prot. Daniel Diez Corpus" C.C.T. 24EPR0213H, en eteeto 
reclbe recursos procedentes del presupuesfo de las acciones compensatorias para abrir et 
rezago en educaci6n .besice. Lo anterior se demuestra con {as copias totostetices que 
agrego a~ pres:n~e, mfsm~s que se ponen a disposici6n del ahora Quejoso en la Unidad de 
Infor'!la~Jon Publica del SIstema Educativo Estatal Regular...", esto es que reconoce que las 
aso?,aclones de padres de f~milia reciben recursos econ6micos procedentes del Consejo 
Nacional de Fo~ent? Educative y, al case concreto que la asociaci6n de padres de familia 
de la escuela pnmana ya meneionada si recibe dichos apoyos y, ademas el Ente Obligado 
pretence que par este condueto se ponga en conocimiento de la respuesta otorgada al 
queJo~o, . por 10 que no es procedente, es decir, este no es el medio para que se ponga en 
con~clmlento de.la respu~sta otorgada par el Ente Obligado junto con sus anexos, que son 
precisaments la informacion que ariginalmente pidi6 el quejoso ; por 10 que, de 10 anterior S8 



pone de manifiesto que el recurrente debe conocer necesariamente el contenido de las 
documentales que el Ente Obligado agreg6 a su informs y en consecuencia, como ya se dijo 
este no es el medio para informar de la contestaci6n y sus anexos a la referida solicitud de 
informacion, en virtud de que esta Comisi6n tiene por objeto garantizar el ejercicio del 
cerecho de acceso a la informaci6n publica de conformidad con el articulo 2, fraccion I, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado, empero no para que at 
momento de comparecer ante este Organo Colegiado, se suplan, corrijan 0 bien se den las 
contestaciones junto con sus anexos a las solicitudes de informaci6n publica. 

Por otra parte, este Organa Colegiado advierte que, en primer terrnlno, el aqui 
quejoso solicito informacion respecto a los recursas econ6micos publicos destinados a\ 
apoyo que ano con ana reciben las asociaciones de padres de familia de educacion basica 
nacional, anexando el onere en el que la Jefa del Departamento de Recursos Financieros 
del Sistema Educativo Estatal Regular daba respuesta mediante su oficio DRF-012/08 en el 
que esta manifest6 que " ...CABE SENALAR QUE NI LAS ASOCIACIONES DE PADRES 
DE FAMILIA DE EDUCACfON BAslCA NACIONAL, REC/BEN ALGUN T1PO DE APOYO... " 
en segundo termino, JESUS FEDERICO PINA FRAGA adjunt6 a su escrito de Queja las 
copias 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 Econ6mico a las Asoc. de Padres de Familia. - 13,726, 000.00 ..." asi como la copia 
simple de la "UNlOAD COORDINADORA ESTATAL DE LAS ACCIONES 
COMPENSA TOR/AS PARA ABA TlR EL REZAGO EN EDUCAC/ON INICIAL Y BASICA.
CICLO ESCOLAR 2007-2008 CENTROS ATEND/DOS.- N°P- 2858.- SOLEDAD DE 
GRACIANO SANCHEZ.- NOMBRE LOCALlDAD.- SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.
CLAVE CT.- 24EPR0213H.- NOMBRE DE LA ESCUELA.- PROF. DANIEL DIAZ CORPUS.
APOYO ECONOMICo.- $6,000.00... " en tercer lugar, al momenta de rendir su informe ante 
esta Oornision el Ente Obligado expres6 que ".. .concluyendo est, que las Asociaciones de 
Padres de Familia de la Escuela Primaria oticieI "Prot. Daniel Dfaz Corpus"" C.C. T. 
24EPR0213H, en etecto recibe recursos procedentes del presupuesto de las acciones 
compensatorias para abatir el rezago en educaci6n besice. La anterior se demuestra can las 
capias totostetices que agrego al presente, mismas que se ponen a disposici6n del ahara 
Quejoso en la Unidad de Informaci6n Publica del Sistema Educativo Estatal Regular." y, en 
cuarto lugar, junto con su informe agrego las documentales en las que se advierte los 
acuses de recibo que el 15 quince de enero de 2008 dos mil echo la asociaci6n de padres 
de familia de la escuela primaria "PROFR. DANIEL DIAl CORPUS" entreg6 a la Directora 
de ese plante/. 

Asi 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 Estatal Regular hacen afirmaciones respecto a Ja entrega de la informacion 
solicitada per el quejoso, sin tener la precauci6n de que sus contestaciones sean veraces, 
pues la primera al momento de contestar el oficio que Ie envi6 el Titular de ta Unidad de 
Informaci6n de ese Ente Obligado afirm6 que u .. . CABE SENALAR QUE NI LAS 
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCAC/ON BAs/CA NAC/ONAL 
REC~BEN ALGUN T1PO DE APOYO... " sin tener ta certeza de su dicho, pues como se dij~ 
e~ parrafo que an~ecede, al momento de contestar el informe ef Ente Obligado contradijo 10 
afirrnado por aquella, ya que expres6 que "" ... concluyendo esi, que las Asociaciones de 
Padres de Familia de la Escuela Primaria Oficial "Prot. Daniel Diaz Corpus"" C. C.T. 
24EPR0213H, en efecto recibe recursos procedentes del presupuesto de las ecciones 
?ompensatorias para abatir et rezago en educaci6n besice ..." y mas aun, aqreqo a su 
inforrne los documentos que corroboraban su afirmaci6n de que ta asociacion de padres de 
familia..si recibia apoyo, pues dijo que It • • • Lo anterior S8 demuestra con las cooies 
fotostatJc~s que agrego al presente, mismas que se ponen a disposici6n del ahara Quejoso 
en la Umdad de Informacion Publica del Sistema Educativo Estatal Regular..." 10 que con 
las documentales que aqreqo si demostr6, que efectivamente la asociacion de oadres de 
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se trata, sl recibe apoyo econ6mico, empero, no 
obstante de que al momento de rendir el informe dio la informaci6n solicitada por el quejoso, 
10 anterior no 10 exime de que al memento de la contestaci6n a la solicitud de informaci6n 
realizada par el aqui quejoso, el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ESTATAL REGULAR, este no haya tenido la precauci6n de verificar 10 aflrmado par la Jefa 
del Departamento de Recursos Financieros, ya que, por un lado, al momento de contestar la 
solicitud de informaci6n agrega 10 expresado por aquella, sin tener la certeza de que en 
efecto su contestaci6n sea veraz v. por otro lado, al momenta de contestar ellnforme a esta 
Cornision , la contradiga y trata de enmendar su error, ya que esta depende del Ente 
Obligado de conformidad con el articulo 25 fracci6n III del Reg/amento Interior de la 
Secretaria de Educaci6n, aSI como el hecho de que el DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR es auxiliado par los jefes de departamento y, 
adernas es el encargado de dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y el desernpeno de 
las actividades correspondientes al reterido Sistema Educativo Estatal Regular de acuerdo 
con el precepto 23 del reglamento indlcado: por 10 que esta Comisi6n aplica a estes la 
medida de apremio establecida en la fraccion I, del articulo 114 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a 1a Informacion Publica del Estado que consiste en una amonestacion privada 
que se Ilevara a cabo par escrito y en sobre cerrado tanto a la Jefa del Departamento de 
Recursos Financieros como al Ente Obligado. 

En conclusion y ademas con fundamenta en los articulos 2,5,10,13,16,81,82,84, 
fracciones I, Il, 105 fracci6n III y 106, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado, esta Cornision REVOCA el acto impugnado por los fundamentos y las 
razones desarrolladas en el presente Considerando, y en consecuencia, se conmina al 
DIRECTOR ..GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR a notificar a 
JESUS FEDERICO PINA FRAGA las documentales que el 15 quince de diciembre de 2008 
dos mil echo adjunt6 a su Informe remitidio a esta Cornision, las que obran a fojas 12 doce 
a 15 quince de los autos que integran ests expediente; dicha notificaci6n debera ser 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 el termino de tres dias habiles adicionales informe a este Orqano Colegiado score el 
cumplimiento del presente tauo, 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 terrninos expresados, se aplicaran 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 casa de no cumplir con esta resoluci6n esta Comisi6n 
iniciara el procedimiento adrnlnlstratlvo para la imposici6n de sanciones prevista par los 
artlculos 15, 84, fracci6n XIX, 109, fracci6n IV, 111 Y dernas relativas de la invocada Ley. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO.- Esta Cornision Estatal de Garantia de Acceso a la Informacion Publica 
result? legalmente competente para canocer y resolver el presente recurso de Oueja, atent~ 
a 10 dlspuesto en los artlculos 6, parrato segundo, fraccion IV, de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis, de la Constltucion Politica del Estado Libre y 
Soberano d~1 Estada de San Luis Potosi, 81, 82, 84, fracciones I y 11,99 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 raz6n de que 
JESUS FEDERICO PINA FRAGA reclam6 ante este Organa Colegiado la violacion a su 
derecho fundamental de acceso a la informacion publica, de canformidad el articulo 99 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica. 

. TERCERO.- EI p~esente recu.rs? de Queja, fue planteado en tiempo y torma legal , y 
dal mrsmo modo el quejoso observo Integramente las formalidades establecidas en los 



articulos 100 Y 101 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

CUARTO.- Con 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 irnpugnado par los fundamentos y las razones 
desarrolladas en el Conslderaodo Cuarto de esta resoluci6n, y en consecuencia, se 
conmina al DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR a 
notificar a JESUS FEDERICO PINA FRAGA las documentales que el 15 quince de 
diciembre de 2008 dos mil ocho adjunt6 a su Informe rendido ante esta Cornision, las que 
obran a fojas 12 doce a 15 quince de los autos que integran este expediente; dicha 
notificaci6n debera ser en un plazo que no debera exceder de 10 diez olas habiles contados 
a partir de la notificaci6n de esta resoluci6n y vencido este termino , esta Comisi6n requiere 
al Ente Obligado para que en- el terrnino de tres dlas habiles adicionales informe a este 
Organo Colegiado sobre el cumplimiento 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 S8 Ie apercibe 
que de no acatar la presente resoluci6n en los terminos expresados, se aplicaran en su 
contra las medidas de apremio por su orden, de conformidad can el articulo 114 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado, y en caso de no cumplir 
puntualmente 10 aqui ordenado, esta Comisi6n iniciara el procedimiento administrativo para 
la imposicion de sanciones prevista per los articulos 15, 84, fracci6n XIX, 109, fracci6n IV, 
111 Ydernas relativos de ta invocada Ley. 

Asimismo esta Comision aplica la medida de aprernio 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 lIevara a cabo par escrito y en sabre 
cerrado tanto a la Jefa del Departamento de Recursos Financieros como al Ente 
Obligado por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resoluci6n. 

QUINTO .- Notifiquese personalmente la presente resolucion, a cada una de las 
partes, de conformidad con 10 dispuesto por los artlculos 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 Informaci6n Publica del Estado de San Luis Potosi de acuerdo con el artlculo 4 
de la misma. 

Asi 10 resolvieron par unanimidad de votos en Sesi6n Ordinaria de Consejo, el 28 
veintiocho de enero de 2009 dos mil nueve, los Cornislonados Numerarios integrantes de la 
Comisi6n Estatal de Garantia de Acceso a la Informaci6n Publica , Licenciada Ma. de la Luz 
Islas Moreno, Licenciado Jaime Humberto Berrones Romero. y Licenciado Walter Stahl 
Leija , siendo ponente el tercero de los nombrados, con sustento legal en 10 dispuesto 
por los artlculos 81, 82, 84, fracciones I y "y 105, fracci6n III, de la Ley de Transparencia y 
~cces? a la Informaci6n Publica vigente en esta Entidad Federativa, quienes firman con la 
Licenciada Rosa Maria Motilla Garcia, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe. 

COMISIONADA PRESIDENTA RIO . _.' 

lie. MA. DE ~:ORENO 
SECR TARIA ~CUTIVAc~~__~ 
I d]V\ 

ue: WALTER STAHL LEIJA .!J{~l.OSlM.w~rM'Cm[[LA GARCiA 


