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San Luis Potosi, S.L.P., 28 veintiocho de enero de 2009 dos mil nueve . 

Vistas para resolver los autos que conferman el expediente 733/2008·1 del indice 
de ,esta Comisi6n, relativo al recurso de Queja promovido par JESUS FEDERICO PINA 
FR'AGA contra actos del DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 
REGULAR, Y 

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 05 cinco de noviembre de 2008 dos mil echo JESUS FEDERICO 
PINA FRAGA present6 un escrito dirigido al DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ESTATAL REGULAR, en el que solicit6 textualmente la informacion siguiente: 
".. .SOLICITO COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO OFfCIAL PUBLICO, DONDE CONSTE Y 
HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE LA ESCUELA DE PRE-ESCOLAR EDUC. 
IIIIGRAC/ELA YOLANDA AGUILAR"", C.G.T. 24EJN0387H, REG/BIO RECURSOS 
ECONOMICOS PUBLICOS PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO OFICIAL ANUAL, 
DESTINADOS PARA LA EDUCACION PUBLICA NACIONAL, DEL EJERCICIO FISCAL 
2007-2008, RECURSO ECONOMICOS DESTINADOS AL APOYO QUE ANO CON ANa 
REGIBEN LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE EDUCACION BASIGA 
NACIONAL.- OICHO OOCUMENTO DEBERA CONTENER-:LA FIRMA DE QUIEN REGIBIO 
LOS RECURSOS, EN QUE FUERON APLICADOS, QUIEN LOS MANEJO Y SU DESTINO 
FINAL, OEBIENDO ANEXAR LA DOCUMENTACION COMPROBA TORIA AL 
DOCUMENTO SOLICITADO POR EL SUSCRITO ..." (Visible a foja 2 dos de autos). 

SEGUNDO.- El 19 diecinueve de novlernbre de 2008 dos mil echo y notificado al 
solicitante de la informacion ese mismo dia, el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
EDUCATlVO ESTATAL REGULAR dio cantestaci6n mediante acuerdo 310/135/08 en el 
sentido de que It •• .oor media del presente Acuerdo se Ie hace de su conocimiento que en 
virtud de que ellos archivos del Sistema Estatal Regular ES INEXISTENTE un documento 
oficial y publico donde conste y ha quedado demostrado que el Jardin de Niiios "Educa. 
Graciela Yolanda Torres", ha reeibido recursos eeon6micas procedentes del presupuesto 
oficial anual, destinados para la educaci6n publica naciona/, del ejereicio fiscal 2007~2008, 

recursos economicos destinados al apoyo econ6mico que ana can ana reciben las 
Asociaciones de Padres de Familia de Educaci6n Besice Nacianal, es imposible satisfacer 
su Solicitud de Informacion Publica ..." (Visible a foja 3 tres de autos). 

TERCERO.- EI 08 ocho de diciembre de 2008 dos mil echo JESUS FEDERICO PINA 
FRAGA interpusa el recurso de Queja ante esta Camisi6n, en contra de la respuesta 
otorgada par el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR. 

CUARTO.- EI 09 nueve de diciembre de 2008 dos mil ocho, esta Comisi6n dict6 un 
auto en el que admiti6 a trarnite el presente Recurso de Queja, tuvo como Ente Obliqado al 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR; este Organa 
Colegiado anot6 y registr6 en el libro de Gobierno el presente Recurso con el numero de 
expediente Queja-733/2008-1; se tuvo al promovente de este medio de impugnaci6n par 
ofrecidas las pruebas documentales que acornpano a su escrito inicial y por serialado 
domicilio para oir notificaciones; se requir16 al Ente Obligado para que dentro de! plaza de 3 
tres dlas habiles rindiera un informe en el que argumentara todo lo relacionado can este 
asunto y remitiera todas las constancias que tom6 en cuenta para dar la respuesta en el 
sentido en que 10 hizo y para 81 caso de que la informacion solicitada no se encuentre en los 
archives deberia justificar su inexistencia de conformidad con 10 establecido en el articulo 76 
de la Ley de la materia, se Ie apercibi6 que en caso de no rendir el informe en la forma y 
terminos requeridos se Ie impondrian en su contra las rnedidas de apremio establecidas en 
el articulo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado, se 
Ie corri6 traslado con la copia simple del escrito de Queja junto can sus anexos y se Ie 



previno para que acreditara su personalidad, asi como para que senalara persona y 
dornicilio para air notificaciones en esta ciudad. 

EI 16 dieciseis de diciembre de 2008 dos mil echo, esta Comisi6n dict6 un provefdo 
en el que, tuvo par recibido oficio sin numero firmado par el DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR, junto con tres anexos, se Ie reconoci6 su 
personalidad para comparecer en el presente Recurso; se Ie tuvo por rendida en tlernpo y 
forma el informe solicitado, par expresados los argumentos que a sus intereses convinieron 
y, par ultimo, par designado al profesionista, persona y domicilio para oir notificaciones; se 
declar6 cerrado el periodo de instrucci6n, turnandose para tal efecto a la Ponencia 
correspondiente a la Comisionada Presidenta Ma. de la Luz Islas Moreno, par 10 cual se 
procedi6 a elaborar la presente resoluci6n, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Esta Comisi6n Estatal de Garantia de Acceso a la Informaci6n Publica , 
es competente para conocer y resolver el presente recurso de Queja , de conformidad can 
los articulos 6, parrato segundo, fracci6n IV, de la Canstituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 17 Bis, de la Constituci6n PoHtica 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, par 10 que S8 procede al estudio del asunto en cuesti6n 
y el dictamen de la presente resolucion. 

SEGUNDO.- En la especie, la via elegida porel promovente es la correcta, en razon 
de reclamar ante este 6rgano Colegiado la violaclon a su derecho fundamental de acceso a 
la informacion publica, ya que se inconforma can la respuesta por parte del Ente Obligado a 
su soticitud 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 precedente la admisi6n y substanciaci6n del recurso de Queja, 
toda vez que el recurrente observe integramente las formalidades establecidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de San Luis Potosi, porque 
cumpli6 can cada uno de los requisitos exigidos en las fracciones del articulo 100, exhibio 
los documentos senalados en el numeral 101, ambos de la invocada Ley, asimismo el 
media de irnpuqnacion fue planteado oportunamente ya que la respuesta proporcionada por 
el Ente Obligado, la eual constituye el acto reclamado en la especie fue notificado al ahara 
quejoso el dia 19 diecinueve de noviembre del ana pasado, en tanto que el recurso de 
Queja 10 present6 ante esta Comisi6n el 08 ocho de diciembre de ese ana, par 10 que 
cumple con el plaza establecido en el articulo 99 de la Ley de la materia. En consecuencia, 
es dable asentar que el medio de impuqnacion que nos ocupa fue planteado en tiempo y 
forma legal. 

CUARTO.- JESUS FEDERICO PINA FRAGA, acudi6 a esta Comisi6n Estatal de 
Garantia de Acceso a la Informacion 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 julcio del peticionario dicha respuesta no 
satisface su requerimiento en terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica. 

Como se aprecia del escrito de queja JESUS FEDERICO PINA FRAGA no combate 
las consideraciones del Ente Obligado respecto a la contestacion de su solicitud en el 
sentido de que '". .ES INEXISTENTE un documento oficial y publico donde conste y ha 
quedado demostrado que el Jardin de Niiios ""Graciela Yolanda Aguilar Torres", ha recibido 
recursos econ6micos procedentes del presupuesto oficiaI anual, destinados para la 
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eoucecion besice anual, destinados para la educecion publica nacional, del ejercicio fiscal 
2007-2008... " y, al no controvertir esta determinacion queda incolurne y por 10 tanto firme. 

, 
Par atra parte , el Ente Obligado mediante Informe rendido a esta Comisi6n el 15 

quince de diciembre de 2008 dos mil ocho, slqnado por el DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR, este expresa medularmente que, para 
emitir la respuesta tome en cuenta que el Departamento de Recursos Financieros del 
Sistema Educativo Estatal Regular quien es el encargado de supervlsar y administrar el 
presupuesto publico aficial anual designado a ese sistema educativo, por 10 que en caso de 
destinarse recurso alguno a una asociaci6n de padres de familia , dicho departamento 
tendrfa conocimiento de la asignaci6n de los recursos y que sin embargo, aillevar a cabo un 
analisis de las documentales aportadas par el quejoso, entre otras, se apreciaba la copia 
totostatica del presupuesto ejercido de manera detallada 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 asi del 
Presupuesto del Sistema Educativo Estatal RegUlar y concluye que la asociaclon de padres 
de familia del Jardfn de Ninos "Graciela Yolanda Aguilar" en efecto recibe recursos 
procedentes del presupuesto de las acetones compensatorias para abatlr el rezago en 
educacion basica y que 10 demuestra con las copias fotostaticas que agreg6 a su informs y 
que pone a disposicion del quejoso en la Unidad de Informaci6n Publica del Sistema 
Educativo Estatal RegUlar. 

Pues bien , se pone de manifiesto que el Ente Obligado al momento de rendir su 
informe ante esta Cornision expres6 que "...all/evar a cabo un eneliste de las documenta/es 
aportadas por el Quejoso, las cuales fueron dadas a conocer mediante auto de fecha 09 de 
Oiciembre de 2008, se logra apreciar entre atras, la copia totostetice del presupuesta 
ejercido de manera detallada par e/ 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 esi del presupuesto del Sistema Educativa Estatal 
Regular; _concluyendo esi, que la Asociaci6n de Padres de Familia del Jardin de Niiios 
Oficia/""GRACIELA YOLANDA AGUILAR"" C.C.T. 24EJN0039H, en efecla recibe recurso 
procedentes del presupuesto de las acciones campensatorias para abatir el rezago en 
educaci6n besice. La anteriormente se demuestra con las capias 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.", esto es que reconoee que las 
asociaciones de padres de familia reciben recursos econ6micos procedentes del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo y, al caso concreto que la asociaci6n de padres de familia 
del Jardin de Ninos ya mencionado si recibe dichos apoyos y, ademas el Ente Obligado 
pretende que por este conducta S8 ponga en conocimiento de la respuesta otorgada al 
queloso, por 10 que no es procedente, es decir, este no es el media para que se ponga en 
conocimiento de la respuesta otorgada par el Ente Obligado junto con sus anexos, que son 
precisamente la informacion que pidio el quejoso, por 10 que, de 10 anterior se pone en 
evidencia que el recurrente debe conocer necesariamente el contenido de las documentales 
que el Ente Obligado agreg6 a su informe y en consecuencia, como ya se dijo, este no 8S el 
medio para informar de la contestaci6n 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 informaci6n publica de conformidad con el articulo 2, fracci6n I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publ ica del Estado, empero no para que al 
momenta de comparecer ante este Organa Colegiado, se suplan, corrijan 0 bien se den las 
contestaciones junto con sus anexos a las solicitudes de informacion publica. 

Ahora bien, no obstante 10 anterior, de las documentales que el Ente Obligado anex6 
junto can su informe y en el que se Ie da contestaci6n al ahora quejoso, esta Comisi6n 
advierte que , de dichos documentos aquel agreg6 una crecencial para votar expedida por el 
Instituto Federal Electoral, de la cual se desprenden datos confidenciales contemplados en 
la fracci6n XV, del articulo 3 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 



del Estado y adernas, pueden hacer identificable a la persona que ahi consta, por 10 que 
este Organo Colegiado ordena que la misma sea desglosada de los autos que conforman. el 
presente expediente y, se guarden en el secreto de esta Comisi6n con el nurnero proqresivo 
que Ie corresponda y, ademas se ordena que esta informaci6n no sea proporcionada at 
quejoso, es decir, unlcamente en cuanto la reterida credencial se retiere, pues esta es una 
excepci6n al Derecho a la Informaci6n de contormidad con el articulo 32 de la Ley de \a 

materia. 

En conclusi6n y adernas can fundamento en los articulos 2, 5, 10, 13, 16, 81, 82, 84, 
fracciones I, \I, 105 fracci6n III y 106, de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado, esta Comisi6n REVOCA el acto impugnado por los fundamentos y las 
razones desarrolladas en el presente considerando, y par ende se conmina al DIRECTC?R 
GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR a notiticar a JESUS 
FEDERICO PINA FRAGA las dacumentales que el 15 de diciembre de 2008 dos mil ocho 
junto con su inforrne agreg6 ante esta Comisi6n can la excepci6n prevista en el parrafo 
anterior; en un plazo que no debora exceder de 10 diez etas habiles contados a partir de ta 
notiticacion de esta resoluci6n y vencido este termino, esta Comisi6n requiere al Ente 
Obligado para que en tres dias habiles adicionales informe sobre el cumplimiento del 
presente fallo, con fundamento en el artlcu 10 131, fracci6n IV, del Codiqo 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 tarminos 
expresados, S8 apticaran 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 caso de no cumplir con esta resoluci6n esta Comisi6n iniciara el 
procedimiento para la imposici6n de sariciones prevista por los articulos 15, 84, fracci6n 
XIX, 109, fracci6n IV, 111 Y dernas relatives de la invocada Ley. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Esta Comisi6n Estatal de Garantia de Acceso a la Informacion Publica, 
resuito legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de Queja, atento 
a 10 dlspuesto en los articulos 6, parrafo segundo, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis, de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano del Estado 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 reclarno ante este Organo Colegiado la violaci6n a su 
derecho fundamental de acceso a la informacion publica, de conformidad el articulo 99 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. 

. . TERCERO. EI presente recurso de Queja, fue planteado en tiempo y forma legal , 
asirmsrno el quejoso observe 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 impugnado par los fundamentos y las razones 
desarrolladas en el considerando cuarto, y par ende se conmina al DIRECTOR GENERAL 
DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR a natificar a JESUS FEDERICO PINA 
FRAGA las documentales que el 15 de diciembre de 2008 dos mil ocho junto con su informe 
agreg6 ante esta Comisi6n con la excepci6n prevista en el mismo Considerando 
Cu~~o; .~n un plazo que no debera exceder de 10 diez dias habtles contados a partir de la 
notl~lcaclon de esta resoluci6n y vencido este terrnino, esta Comisi6n requiere al Ente 
Obiiqado para que en tres dias hablles adicionales informe sabre et cumplimiento del 
presente Iallo, con fundamento en el articulo 131, fraccion IV, del C6digo de Procedimientos 
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Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de ta materia, de conformidad con 
su articulo 4, adernas se Ie apercibe que de no acatar la presente resoluci6n en los terrninos 
expresados, se aplicaran en su contra las medidas de apremio por su orden, de 
confonnidad con el articulo 114 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado, y en caso de no cumplir con esta resolucion esta Comisi6n iniciara el 
procedimiento para la imposici6n de sanciones prevista por los articulos 15, 84, fracci6n 
XIX, 109, fracci6n IV, 111 Ydernas relativos de la invpcada Ley, 

QUINTO. Notifiquese personalmente la presente resoluci6n, 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 su articulo 4. 

Asi 10 resalvieron por unanimidad de votos en Sesi6n Ordinaria de Cansejo, el 28 de 
enero de enere de 2009 dos mil nueve, los Comisionados Numerarios integrantes de la 
Comisi6n Estatal 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 Ill, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica vigente en esta Entidad Federativa, quienes firman con ia Licenciada 
Rosa Maria Motilla Garcia, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da te. 

COMISIONADA PRESIDENTA COMISIONADO NUMERARIO 

1~.s 
I 

Lie. MA. DUA LuIz~LAS MORENO 

I 

COMISIONADO NUMERARIO SECRETARIA EJECUTIVA 

/~ 
Lie, WALTER STAHL LEIJA 


