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',lf'! , UNIDAD DE INFORMACiÓN PÚBLICA

":tOll, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija"

* COMISiÓN ESTATAL DE GARANTíA DE /
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
PRESENTE.

San Luis Potosí, S.L.P., a 18 de Octubre de 2011.

~ LIC. AGUSTíN ENRIQUE MENDOZA VEGA Titular de la Unidad de InformaciÓn
Pública del Sistema Educativo Estatal Regular, personalidad que tengo acreditada bajo el registro No.
CEGAIP-RP-014/2011; encontrándome dentro del término concedido por esa Comisión para dar
cumplimiento al reguerimien10 hecho mediante auto de fecha 11 once de Octubre de 2011 dos mil once,
dictado dentro de las constancias que integran el expediente de queja al rubro citado, me permito señalar
domicilio para recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la Avenida Coronel Romero 660 del
Fraccionamiento Jardines del Estadio de esta Ciudad, autorizando desde estos momentos para que en mi
I}Q.!:!J..Q@ y representación las reciban de manera indistinta-.!os C. C. LAE. JULIO ERNESTO ALEJO
LOPEZ y/o LIC. JORGE ARMAÑDO GARCIA VEGA; c¡nte Ustedes, con el debido respeto comparezco
~ara exponer:

1.- Con fecha 05 cinco de Septiembre de 2011 dos mil once, el aquí Quejoso
interpuso Solicitud de Información Pública, ante la Dirección General del Sistema Educativo Estatal
Regular misma que fue registrada bajo el número SIP-157/2011 mediante la cual solicito saber, acceder,
conocer, verificar, la documentación pública donde consta, contenga y pueda comprobarse con criterios de
calidad, veracidad, confiabilidad y oportunidad ... entre otras, copia simple del Libro de Ingresos y Egresos
donde se encuentra la comprobación de las entradas y salidas de los recursos aportados por los Padres
de Familia de las cuotas voluntarias, Escuela Primaria Oficial"Benito Juárez" ... ; según se demuestra con la
copia fotostática de la solicitud de información pública adjunta al Recurso de Queja interpuesto, misma que
hace prueba de la existencia y contenido de la original.

2.- Al ser analizada la Solicitud de lnforrnación Pública anteriormente descrita, con
fundamento en la fracción I y VII del artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública con fechas 6 seis de Septiembre de 2011 dos mil once, el suscrito tuve a bien solicitar a la
Presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Oficial"Benito Juárez", mediante
oficio DSNUIP-150/2011, por tratarse de información que compete a dicho ente obligado; tal y como se
demuestra con la documental adjunta al presente como anexo uno.

3.- Con fecha 19 diecinueve de Septiembre de 2011 dos mil once, ante la negativa
de respuesta por parte de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia, el suscrito tuve a bien
dictar el Acuerdo Administrativo 310-306/2011 adjunto al presente como anexo número dos, mediante el
cual se le notificó al entonces peticionario la ampliación del plazo que otorga el artículo 73 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestro Estado, al mismo tiempo que se le hizo del
conocimiento a la presidenta de la Asociación de Padres de Familia mediante Oficio DSNUIP-175/2011 la
obtíqación que tiene de proporcionar información (anexo número tres).



5.- Con fecha 28 veintiocho de Septiembre de 2011 dos mil once, la Profra.
Antonia Carreón Colunga Directora de la Escuela Primaria Oficial "Benito Juárez" brindó respuesta misma
que se adhiere al presente como anexo número seis, a través de la cual remitió la documentación
existente en sus archivos a la Inspección de la Zona 09 del Sistema Educativo Estatal Regular, poniéndola! a disposición del peticionario para su acceso y reproducción.

~-

oOJo·*' 7.- El Quejoso acude ante ese Órgano Garante y arguxe que la información no es
of completa; a lo que es de advertirse que dicho agravio resulta inoperante en razón de que no eXpOñe

argumentos dirigidos a demostrar la invalidez de la respuesta, en el mismo los elementos propios de o

dichos argumentos deben ser ordinariamente los de cualqUier razonamiento, es decir la precisión de las &.,!e

partes del acto rectemaco contra la que se dirige y algún elemento suficiente para mostrar racionalmente la I+' i'Qfracción alegada, es decir que debe de existir, .Ia expresión de la caúsa de ~ir, aunada a' la
rl)anifestación sencilla y natural de la afectación del ámbito de su derecho de acceso a la informaciól1l
desde s.u--punto de vista y mediante el uso del lenguaje directo y llano, pues si bien es cierto que en
materia de acceso a la información y por ende la Ley de Transparencia tiene el propósito de vigilar el 1
Gumplimiento de la garantía constitucional prevista en el párrafo 11 de la Fracción I del artículo VI

í. ,Constitucional y por ello el Legislador estableció en los recursos de queja los requisitos mínimos
:(,6~ establecidos en el artículo 98 de la Ley de transparencia que nos rige a fin de que los recurrentes expresen /

OJ' sus agravios con el p'ropósito eviden.te de abandonar las exigencias técnicas extremas; sin embargo, ni la
.~. LegislaciÓtl ni la iurisprudencia se han orientado por los principios del sistema procesal inquisitorio hacia,

, .• ,,,,, r u.o.arevisión minyciosa de los actos reclamados respecto a su constitucionalidad y legalidé!d, sino que
::yPEevalece una carga procesal mJ.nima para el agráviado, c~>nsistente en precisar la causa o causas d,e (J)

, ......,.-1 ~ir, traducida e. afec ión que e.stime lesiva en su perjuicio, agravio que en el caso que nos ocuea $ f)
c-Sb resulta inoperante por ~o cumplir siguiera con esa mínima exigencia; por lo tanto, deb.e declararse
. /. inexistente y por ende confirmarse la respuesta, toda vez que, no existe la relación razonada que el

DJC ./ quejo§.Q debe establecer entre el acto desplegado por el suscrito Ylos derechos que estime violados en
p-Jf? mflteria de acceso a la información, además Q9 demuestra jurídicamente la contravenc[Q.n de estos por

qichos actas, es decir que no expresa con claridad su agravio ni señala cual es la lesión que estima le
causa la respuesta impugnada y los motivos que originan tal agravio."* t9 J~
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4.- Mediante Oficio sin número adjunto al presente como anexo número cuatro
recibido el 20 veinte de Septiembre de 2011 dos mil once, la Presidenta y el Tesorero de la Asociación de
Padres de Familia de la Escuela Primaria Oficial "Benito Juárez", hicieron del conocimiento que la
documentación solicitada se encontraba en poder de la Directora de dicha institución, por lo que con fecha
23 veintitrés de Septiembre de 2011 dos mil once, mediante oficio DSAlUIP-203/2011 mismo que se
acompaña al presente como anexo número cinco, tuve a bien solicitar la información de merito a la
Profra. Antonia Carreón Colunga, Directora de la Escuela Primaria Oficial "Benito Juárez".

6.- En base a lo anterior, con fecha 30 treinta de septiembre de 2011 dos mil once,
el suscrito Titular de la Unidad de Información Pública con el propósito de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 76 que indica que cuando la información solicitada ya esté disponible para
consulta, se le hará saber por escrito al solicitante, el lugar donde pueda consultarla y las formas para
reproducir o adquirir dicha información, dicté el Acuerdo Administrativo 310-335/2011 mismo que se
agrega al presente como anexo número siete, el cual fue notificado conforme a derecho tal como se
acredita con le acta incluida al presente como anexo ocho.



¡

PRIMERO.- Se me dé por presente cumpliendo en tiempo y forma, mediante las
exposiciones plasmadas en el cuerpo del I2resente a todos y cada uno de los requerimientos citados en el
auto de fecha 11 once de Octubre de 2011 dos mil once. - --

SEGUNDO.- En su momento y previos los trámites de Ley, dictar sentencia
tomando en consideraQjQn los argwentos expuestos en el presente informe:re~olviendo acorde a la
fracción 11del artículo 105 9- > <Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestro
Estaao. ;;
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