,(. ga p
Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública
San LUG$btdsltsPotosí, San Luis Potosí, 12 doce de noviembre de 2012 dos mil doce.

Vistos para resolver los autos que conforman el expediente 716/2011-2 del índice de
esta Comisión, relativo al recurso de queja promovido por JESÚS FEDERICO PIÑA FRAGA,
contra actos de del GOBIERNO
SECRETARrA

DE

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSr a través de la

EDUCACiÓN

por conducto

del SISTEMA

EDUCATIVO

ESTATAL

REGULAR de su TITULAR y del TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACiÓN PÚBLICA y,

RESULTANDOS

"[...] SOLICITO

CONOCER,

SABER, ACCEDER,

OBSERV:AR,

-

NOTA Y REGISTRAR
PUEDA

LA DOClJMENTACION

COMPROBARSE

VERIFICAR,

CON

TOMAR

OFICIAL y PUBLICA DONDE CONSTE, CONTENGA

CRITERIOS

OPORTUNIDAD

LA INFORMACION

CONTlNUACION

MENCIONO:

ESCRITA

DE

CALIDAD,

VERACIDAD,

y FISICA PETlCIONADA

COPIAS SIMPLES DE LOS OFICIOS Nos. DSA-972/2011,

Y

CONFIABILlDAD

NO ELECTRONlCA,

y

QUE A

580/2011, LOS QUE NO TIENEN FECHA,

EN EL ACUERDO 262 DE 19-AGOSTO-DEL

PERO QUE SE MENCIONAN

EXAMINAR,

I

2011, SIGNADO POR EL

TITULAR DE LA UNIDAD DE INF PUB.
COPIA

SIMPLE

DEL

DOCUMENTACION

DOCUMENTO

EL

QUE

y LA RESPUESTA

DE LA BECENE

GENRAL DE LA BECENE,

CON

SEGÚN EL ACUERDO

SE

INFORMO

Y SOLICITO

QUE DIO POR ESCRITO

258 DE 18-AGOSTO-2011.

TODA

LA

EL DIRECTOR

SIGNADO

POR EL

TITULAR DE LA UNIDAD DE INF PUB .:
COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO
1/0. A

6/0.

GRADOS

FUNDAMENTANDO
ESCUELA
JOSE,

PRIMARIA

DELEGACION

ACTIVIDADES

LOS

CON EL QUE SE AUTORIZO

DIAS

7 y 8 DE

Y ARGUMENTANDO,
OFICIAL

DE LA PILA,

SLP.,

DEL MES DE JULlO-2011,

JULlO-2011,

PARA SOLICITAR

""BENITO JUAREZ"';

Y ORDENO LA INSCRIPCION
DOCUMENTO

DEBIDAMENTE

A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA

C.C. T.24EPR0129J,

DOCUMENTOS

DE

DE LA NORIA DE SAN

SOLICITADOS

EN LA HOJA

LA QUE ANEXO PARA A VALAR MI SOLICITUD,

DE

PERO

QUE DEBE LEER EL SERVIDOR PUBLICO CON MUCHO CUIDADO.
COPIA

DEL

CONDICIONAR

DOCUMENTO

DEBIDAMENTE

LA INSCRIPCION

FUERON COBRADAS

1'1 ru fF nFRfn

DE LOS MENORES

Y

FUNDAMENTADO,

EN EL MES DE JULlO-2011,

FUERA DE TIEMPO Y FORMA, POR LA MESA DIRECTIVA

FAMILIA AUN NO CONSTITUIDA
?M? f

ARGUMENTADO

HIJRFf1'C:;F

PARA FUNCIONAR

Y ACTUAR

raastrn tuv: H(J C:;T¡;¡Ff

MFC:; nF

PARA
LAS QUE

DE PADRES DE

EN EL CICLO ESCOLAR 2011C:;FI?TfFMRRF

y Afn H(JRFRC:;F

COBRADO

NADA

HASTA

QUE

SE PRESENTARA

EL PLAN

DE

TRABAJO

POR

LA MESA

DIRECTIVA RENOVADA.
COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO
QUE SE AUTORIZA
OFICIAL

DEBIDAMENTE

ARGUMENTADO

DE LA NORIA

DE SAN JOSE,

SERVICIOS DE UN VELADOR QUE CUIDARA LA ESCUELA,

INSTLACIONES

EDUCA TlVAS

PROPORCIONAR

EL ESTADO

QUE LA DIRECTORA
MADRES

PAGARAN

PROPIEDAD

DEL

ESTADO,

SE ROBEN LOS EQUIPOS ELECTRONlCOS
NO PERMITE LA TRANSPARENCIA

A IMPARTIR

CLASES

DIRECTIVA DE LA ASOCIACION
TODOS LOS ARTlCULOS

DE LOS

LA SEGURIDAD

SEGURIDAD

Y

A LAS

QUE

Y NO LOS PADRES DE FAMILIA, LO QUE OCACIONA,

Y PADRES DE FAMILIA, PORQUE NO PUEDE

MAESTROS/AS

EL SULEDO

PERSONA AJENA A LA ESCUELA

PERO QUE EL SISTEMA A SU CARGO NO PROPORCIONA

CONSTANTEMENTE

CON EL

Y SE ORDENA QUE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA

""BENITO JUAREZ""

AL SEER.,

Y FUNDAMENTADO

DEBE

(sic) QUE

DE LA ESCUELA,' LO GRAVE ES

NI LA RENDICIONDE

CUENTAS A LAS

PASAR NADIE A VER SI LLEGAN LOS

A SUS HIJOS-AS,

AL MENOS

QUE PARA

LA MESA

DE PADRES DE FAMILIA ENTRE A LA ESCUELA A ENTREGAR

QUE LES ENCARGA LA PROPIA DIRECTORA

Y LOS DEBEN ENTREGAR

EN LA PUERTA DE LA ESCUELA.
[ ..]
COPIA SIMPLE

DE LA RELACION

LABORAN EN EL PLANTEL
SUS HORARIOS
FUNCIONES,
ACCIONES

NOMINAL

DE TODOS LOS SERVIDORES

DE EDUC. PRIMARIA

DE ENTRADA

OBLIGACIONES,

Y SALIDA,

DEL ANTES

CITADO, DEBIENDO

SUS BITACORAS

DERECHOS,

LABORALES

QUE

CONTENER

DE CADA UNO DE ELLOS,

RESPONSABILIDADES,

Y RAZONES DE SUS DESEMPEÑOS

PUBLlCOS

MISIONES,

SUS

VISIONES,

EN LA HORA DE INICIO HASTA EL

TERMINO.
COPIA SIMPLE
SERVIDORES

DE TODOS LOS PERMISOS

PUBLlCOS

ECONOMICOS

DE HORAS

O DE DÍAS DE LOS

QUE LABORAM EN LA ESCUELA PRIMA. OF. ""BENITO JUAREZ ANTES

CITADA (sic, no cierra las comillas). DEL AÑO EN QUE CAUSO AL TA LA ACTUAL DIRECTORA A LA
FECHA.
COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO
QUE LOS ALUMNOS-AS
ANTES

EMITIDO, AUTORIZADO

DEL 6/0. GRADO DE LA ESCUELA

CITADA, CUIDEN A LOS ALUMNOS-AS

MAESTROS-AS

Y ORDENADO
PRIMA.OF.

POR USTED, PARA
""BENITO JUAREZ"';

DE LOS GRADOS INFERIORES,

ASISTEN A LAS JUNTAS ORGANIZADAS,

ORDENADAS

CUANDO LOS

Y PROGRAMADAS

POR

LA DIRECTORA DEL PLANTEL MENCIONADO.
COPIA SIMPLE
FORMULAR

DEL PLAN

E INFORMAR

""BENITO JUAREZ"';

DE TRABAJO

O ACIVIDADES

A SUS SUPERIORES,

LA DIRECTORA

COPIA ALGUNA.

COPIA SIMPLE

OFICIAL

DEL DOCUMENTO

DE SUPERIORES

APRENDIZAJE,

RENDIMIENTO

SOBRE

QUE ELABORA,

LO MAS IMPORTANTE

Y APROVECHAMIENTO

ELABORAR,

DE LA ESCUELA

PERO QUE DICHOS EXAMENES

PADRES DE FAMILIA LO QUE NO INFORMAN,

FORMULA,

PRIM. OF.

PROCESA,

DE LA ESCUELA

DE TODOS LOS ALUMNOS-AS

LOS GRADOS, RESUL TADO DE LOS EXAMENES-EVALUACIONES
AL ALUMNADO,

QUE DEBE

YA CITADA, BUENO SI ES QUE SE INFORMA, PERO SI NO INFORMA NADA

ENTONCES NO ME PROPORCIONEN

FINALIDAD

ANUALES

QUE ES EL
DE TODOS

QUE APLICAN LOS DOCENTES

SON COBRADOS

TRANSPARENTAN

CON LA

POR LA DIRECTORA

A LOS

NI RINDEN CUENTAS A NADIE".

ceqaip
Comisión Estatal de Garantía
e Acceso a la Información Pública
San Luis Potosí

SEGUNDO.
notificado

de

INFORMACiÓN

El 30 treinta de septiembre

la respuesta

que

ese

mismo

de 2011 dos mil once el solicitante

fue

día

DE

el TITULAR

DE

LA UNIDAD

PÚBLICA del sujeto obligado dio mediante el oficio 310-334/2011,

de la

forma siguiente:

"[...] Que por

lo que respecta

condicionar la inscripción

al documento

debidamente

y fundamentado

argumentado

para

de los menores en el mes de julio 2011, así como el documento oficial que

elabora, formula, procesa la Directora de la Escuela "Benito Juérez'" con la finalidad de informar a sus
superiores

sobre lo más importante

aprovechamiento

de la de la (sic) Escuela

de todos los alumnos resultan inexistentes

Educativo Estatal Regular,

que es el aprendizaje,

rendimiento,

en los archivos que conforman el Sistema

en razón de que la Inspectora de zona es quine verifica el comportamiento

de la Institución al realizar las visitas de supervisión
autorizado y ordenado por el Director

y en el mismo sentido, documento alguno emitido,

General del Sistema Educativo

Estatal Regular para que los

alumnos de 6° grado cuiden a los alumnos de los graG1!s inferiores, cuando los Maestros asisten a las
¡'7~s,del
v.. -.:t,

Sistema Estatal Regular, toda

'~~"!

rio/ra los honorarias

de clases. Cabe

~I

convicción que apunte a su eXI

Sistema Educativo Estatal Regular para que éste declare formalmente la inexistencia de la misma.
Por lo correspondiente

a la copia simple del documento en que se autorizó y ordenó la inscripción de 1°

a 6° grados los días 7 y 8 de julio de 2011, la copia simple del documento debidamente argumentando
con el que se autoriza que los Padres de Familia, paguen sueldo de los servicios que cuide la Escuela,
persona ajena a la Escuela y al S.EER.

y la copia simple del Plan de Trabajo o Actividades

que debe

elaborar la dirección de la escuela, se encuentra a su disposición en la Unidad de Información Pública
del Sistema Educativo Estatal Regular a fin de que al momento de que se haga presente se le permita
el acceso y en su momento se le proporcione

reproducción

correspondiente,

previa entrega de recibo

expedido por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado que ampare el pago por la cantidad de
62 fajas. Lo anterior en base al decreto 527 de fecha 20 de Noviembre de 2008':

(Visible en la foja 5 de autos).

TERCERO. El 10 diez de octubre de 2011 dos mil once el solicitante de la información
interpuso el recurso de queja ante esta Comisión

Estatal de Garantía

y Acceso a la

Información Pública del Estado, en contra de la respuesta a su solicitud de acceso a la
información pública mencionada en el punto anterior.

CUARTO. El 11 once de octubre de 2011 dos mil once el Presidente de este órgano
coleqiado dictó un proveído en el gue admitió a trámite el presente recurso de queja; tuvo

como ente obligado al GOBIERNO
SECRETARrA

DE EDUCACIÓN

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSr a través de la
por conducto

del SISTEMA

EDUCATIVO

ESTATAL

REGULAR de su TITULAR y del TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA; se
le tuvo al recurrente por ofrecidas las pruebas documentales
cuales se admitieron

y se tuvieron

por desahogas

que anexó a su escrito, la

en virtud de su propia y especial

naturaleza, se le tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; el Presidente de
esta Comisión anotó y registró en el Libro de Gobierno el presente recurso con el expediente
716/2011-2;

se requirió al ente obligado para que dentro del plazo de tres días hábiles

rindiera un informe en el que argumentara

todo lo relacionado con el presente recurso y

remitiera todas las constancias que tomó en cuenta para dar respuesta en el sentido en que
lo hizo; así como que de conformidad con el artículo 76 de Ley de Transparencia debería de
manifestar si la información que le fue solicitada se encontraba en sus archivos y que de no
estarlo debería de justificar la inexistencia o pérdida de la misma; asimismo se le apercibió
que en caso de no rendir el informe en la forma y términos requeridos se le impondrían en su
contra las medidas de apremio establecidas en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado; se le corrió traslado con la copia simple del
escrito de queja y de su anexo; se le previno para que acreditara su personalidad, así como
para que señalara persona y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

El 24 veinticuatro de octubre de 2011 dos mil once el Presidente de esta Comisión
dictó un proveído en el que el día 18 dieciocho de ese mes y año tuvo por recibido el oficio
sin número firmado por el TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA del sujeto
obligado, junto con dos anexos; se le tuvo por reconocida su personalidad;

por rendido en

tiempo y forma el informe solicitado; por ofrecidas las pruebas que agregó a su informe; por
expresados los argumentos que a su interés convinieron; por señalado persona y domicilio
para oír notificaciones;

se declaró cerrado el periodo de instrucción, turnándose

efecto a la Ponencia correspondiente

para tal

al Comisionado Numerario Gerardina Ortiz Macías y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública es
competente para conocer y resolver la presente queja, de conformidad con los artículos 6,
párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' ,
17 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 81, 82,
84, fracciones I y 11, 99 Y 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

de~~úEs~í

por lo que se procede al estudio del asunto en cuestión y el dictamen de la

presente resolución.

SEGUNDO.

En la especie, la vía elegida por el promovente es la correcta, en razón

de reclamar ante este órgano colegiado la violación a su derecho fundamental de acceso a la
información pública, ya que se inconforma por la respuesta a su solicitud de información
pública, supuesto éste que encuadra en los artículos 74 Y 98 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

TERCERO.

Resultó procedente en lo que al derecho de acceso a la información se

refiere la admisión y substanciación
íntegramente

las formalidades

del recurso de queja, toda vez que el recurrente observó

establecidas

en la Ley de Transparencia

y Acceso a la

Información Pública del Estado de San Luis Potosí, cumplió con cada \:;lAG de los requisitos
exigidos en las fraectones Eiel articulo tOO, exhibió 10s'documentos señalados en el numeral
'" ~

101, fraccionrs

. ..

S

1'"

-

I y 11,ambos de la invocada Ley, asimismo e'l medio de impugnación fue

---.-.

planteado oportl::lr::lamente.

CUARTO.

JESÚS

FEDERICO
,

.,PIÑA

FRAGA acudió a esta Comisión

Estatal de

Garantía de Acceso a la Información Pública a interponer el medio de impugnación de que se
trata, en contra de la autoridad mencionada.

En el agravio que el quejoso dijo que la respuesta era incompleta y no reunía ni
cumplía con la Ley de Transparencia.

--------

El agravio es inoperante por deficiente.

---------------------------Lo anterior es así porque el recurso de queja que se tramita ante está Comisión de
Transparencia

sólo

procede

contra

actos

o resoluciones

que de cualquier

forma

no

satisfagan las solicitudes de acceso a la información de conformidad con el artículo 741 de la
.,.r=

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

1

ARTICULO

74. Contra los actos o resoluciones

que de cualquier forma no satisfagan

las solicitudes

de información,

sólo

6

Ahora, dicha inconformidad

•

debe de ser por cualquiera de las causas mínimas que

prevé el primer párrafo del artículo 982 de la propia ley de la materia que es precisamente el
!!P'

que establece los supuestos en materia de impugnación.

Es decir, que aunque el quejoso expresó que la respuesta estaba incompleta y no
~
---.......••
reunía ni cumplía con la Ley de Transparencia, lo anterior no es suficiente, porque debe de
haber una expresión mínima de cuál fue la información que no le dieron, lo que en el caso no
acontece siquiera esa expresión, sino, que, no es suficiente que el quejoso exprese en su
agravio que interpone el recurso de queja porque le dieron la información
empero,

lo anterior

inconformidad

no es suficiente,

sino además

debió

en el sentido de que de la información

de e~presar

incompleta,

el motivo

de

que solicitó, en qué parte de la
~

respuesta no estaba de acuerdo y no sólo esto, sino además expresar el porqué no estaba
de acuerdo, así como que también debió de expresar cuál información
anterior para que esta Comisión

de Transparen,cia estuviera

.....---.

no le diero.n, lo

en aptitud de analizar si,

efectivamente de la información que el solicitante pidió al ente obligado y de su motivo de

.-

---

inconformidad -en la que el quejoso expresara cuál fue la información que le faltó- entonces

.

sí, analizar si efectivamente
_____

o no, le fue entregada la información completa o, en su caso
....,..--

.P>=

...."

incompleta, por lo tanto el motivo de inconformidad hecho valer por el quejoso, por sí solo no
,~,.~i¡t~

•

;

","

es suficiente para que este~órgano colegiado queda pronunciarse sobre el presente recurso ..

.-

" . ~ 'P., ;:;

¿'

Habidacuentaque el agra;o d:b: consistir,en su ,:,jor expresiÓytn la ~~
de argumentos dirigidos a demostrar la invalidez de la respuesta total o parcialmente.
"~""~-r-..d-

~1t>'-:.~,

elementos

'.'l:¡,~"<f~

propios

razonamiento.!esto
•

.-'.;...

de estos

•...•
...¡." ••""t"">'

-):I!".~

."

argumentos

es, la precisió~;

..~

~

•. -

-

"...

deben

,'-':'

.••'tIr~.~

ser, ordinariamente,

~"I~~ pa;tes d;1 acto (;~Ia~;do
-

-::¡.....

~

•. :.oI(¡ ••••
,.••

"""'~~{

los de cualquier

contrala~q~e ;

~»~."'

_.

Los

__\,,'j,'"

•.. '

',,", .'\:...

dir~e
. -

y algún elemento suficiente para demostrar racionalmente la infracción alegada, es decir, que
d:~~·-ex.t~tirl~

,e~p~~sión de la. c8:usa de pedir,

a;;;;-: la ma~i!e~t~ción,

sencilla

V

natural, de la afectación al ámbito de su derecho de acceso
a la información desde su punto
,_"'.¡::':;::"iL.o..~
••••

_.~

••'

~io'l

••••

"~"11:

_ •••••.••••••••••.•••

."

"".......

~

..

de vista y mediante el uso de lenguaje directo y llano, pues si bien es cierto que en la materia
..

"

...,..~..I<

;:::·-t-"../;.r'---·~

de acceso a la información y por ende la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información

Pública del Estado tiene el propósito de vigilar el cumplimiento de la garantía constitucional
~r.-""""("

__

."Y'~""

.J:.-(~.~.

"""-~~>~-::,,I..@~";~""~\"t,~~.

-~rt4~,

prevista en el segundo párrafo, fracción 1, del artículo 6, de la Constitución

.~

Política de los

Estados Unidos Mexicanos y por ello el legislador local estableció en los recursos de queja

los requi,s~2.~í.n~os -primer párrafo del a~.~Ley
inconformidades

2

para que los recurrentes e~s~r~n

de Transparencia- de las

e.~porgu~~~,,~ausa

a~r~vio el acto

(O

d)~

01 '1

ARTICULO 98. La persona a quien se le niegue el acceso a la información, considere que la información entregada es

inr.omnlFotfl no r.orrFosnonnFo
r.on Ifl rFonllForinflen Sil solir.itlln o no pc¡tpnp 1m IPrnn rnn pl tipmnn rn'itn fnrrnato n mnrlíllirbrl

ceqaip
Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

reSO!a<tióis

GsÍlmpugnan

on el propósito evidente de abandonar

las exigencias técnicas

extremas o bien sin necesidad de abogados o peritos en derecho, empero, y no obstante lo
anterior

ni la legislación,

princlplos

del sistema

rec~mados

ni la jurisprudenc.@ se han orientado

procesal

inquisitorio,

hacia

respecto a su constitucionalidad

procesal mínima para el agraviado,

absolutameQ!§. por:---l.Gs-

una revisión
r::..

y I~d,

oficiosa

de los actos

sino que prevalece

una carga

c~msistente en precisar en su recurso la causa que

pretende o la causa de pedir traducida ~

la afectación que estime lesiva en su perjuicio.

--

Por ello, la consecuencia es que cuando el quejoso acudió aJ r.ftCIJ[$Oque nos
no colmó siquiera
confirmarse

esa mínima

la respuesta,

jurídicamente
.

inexistente

y

y por ende

ya que debe de existir al menos la relación razonada que el

quejoso ha de establecer
de~echos que estime

exig§.ncia, debe de declararse

ocuoa

entre el acto desplegado

violados

la contravención

en materia

por la autoridad

de asceso

responsable

a la infor:m~ión,

y los 05 c)

d~;ostrando/

-

de-éstes por diehos astas, es decir que, en el caso para que
~..

existan concEfptos de anulación
""

I

o de violación

en esta materia, aunqué es de estricto

_<j:

lo:

-

derecho, es sufiGiente~l:Je-se é~prese con clariélad la causa de Q?dir, señalándose cuál es la
...-

e

-

'.

---+:c:--:i-,

,

------

lesión o agravio que el demandante estima le causa la resolución impugnada, y los motivos",
,

que originan tal agravio, pues d~.,..be
de constar y ser suficiente que se exprese con claridad la

-

causa de pedir, para que este órgano colegiado este es aptitud de estudiarlQ;

.,------

.

Es decir, que aunque el quejoso expresó que el recurso es porque la respuesta es
incompleta, esto
no es suficiente, ya que en dicho recurso sólo
combate el acto reclamado
~
~,

.-

-

p~o

sin razonar porgué considera

así lo anterior y, es~a afirmación

es tan genera.!.3

imprecisa que no constituye en sí, un motivo de inconformidad que pudiera ser razona!?le y
,

suficiente para que esta Comisión de Transparencia se pueda pronunciar sobre el agravio del

-

quejoso, ya que debe de expresar el razonamiento
solicitud de acceso a la información

en el que diga en qué parte de su

~)Ó

'

pública no se cumplió y además expresar
el porqué/>
r--

considera que no le dieron la información, dicho de otro modo, de su solicitud de acceso a la

---------ública debe de explic.aKuál~

información

unto o

./

dis osición es incom leta y Adem '

ex licar el

untos de la información que pusieron a su 6.J r el
or ué considera ue no fue com leta esa /

,

.

información, de ahí que s~s agravios sean inoperantes por deficientes.

Habida cuenta

que atender

expresara únicamente

lo contrario,

que la información

----

'--

párrafo del artículo

es decir, que bastase

es incompleta -supuesto

98 de la Ley de Transparencia-

inconformidad previsto en la Ley de Transparencia,
I
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que el quejoso

previsto en el prim~r

esto nada más es el motivo de

sin embargo, se insiste el quejoso debe
l.
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ca~~
de acuerdo a su solicitud de acceso a la información pública se advierte que 'pidió diez

-1,-

puntos para acceder a la informa..sión y, sobre éstos no dice cuál o cuáles son incompletos y
~

-

el porqué de esa supuesta entr~a

...--

..•

de forma incompleta, de ahí que al sesultar inoperantes,

-

los agravios lo procedente es confirmar la respuesta de conformidad

con el artículo 105,

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE RESUELVE:

PRIMERO. Esta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública,
resultó competente para conocer y resolver la presente queja, atento a lo dispuesto en los
artículos 6, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 17 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de San
Luis Potosí, 81, 82, 84, fracciones I y 11, 99 Y 105, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en el Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDO. La vía elegida por el promovente es la correcta, en razón de que JESÚS
FEDERICO PIÑA FRAGA reclamó ante este órgano colegiado la violación a su derecho
fundamental de acceso a la información .pública.

TERCERO.

El presente recurso de queja, fue planteado en tiempo y forma legal,

asimismo el quejoso observó ínteqrarnente las formalidades establecidas en los artículos 100
y 101, fracciones I y 111, en cuanto a la Ley de Transparencia vigente en el Estado se refiere.

CUARTO.

Con fundamento

en los artículos

81, 82, 84, fracciones

1, 11, y 105,

fracciones 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, esta
Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública confirma el acto irnpuqnado
por los fundamentos y las razones desarrolladas

en el considerando

cuarto de la presente

resolución.

Notifíquese
conformidad

personalmente

con lo dispuesto

la presente resolución,
por los artículos

a cada una de las partes, de

106, 108, 119 Y 122 del Código

de

Procedimientos Civiles de este Estado de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí de acuerdo con su artículo 4 .

.t\sí lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión ordinaria de Consejo el 12 doce
de noviembre
('nmi"inn ~rhhl

de 2012 dos mil doce, los Comisionados
rln ~'lr'lnth

Numerarios

integrantes

de la

rln I\nnnrn n In Infnrmnnifm Qr'lhlinn linnnninnn rnllnllninn ("¡.i.

ega p
Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

Mamas..u~~do

Alejandro Alfonso Serment Gómez y, licenciado Oscar Alejandro Mendoza

García siendo ponente el primero de los nombrados, con fundamento en los artículos 81, 82,
84, fracciones 1y 11Y 105, fracción 11,de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información

Pública vigente en esta Entidad Federativa, quienes firman con la Licenciada Rosa María
Motilla García, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe.

COMISIONADO PRESIDENTE

COMISIONADO NUMERARIO

~fí

((\

~-\.&

LIC. GERARDINA ORTIZ MACrAS

7L1C. ALEJANDRO ALFONSO
,

r: (
~~3-

SERMENT GÓMEZ

COMISIONADO NUMERARIO

"ESTAS

FIRMAS

CONDUCTO

PERTENECEN

DE LA SECRETARIA

A LA RESOLUCiÓN
DE EDUCACiÓN

DE LA QUEJA
A TRAVÉS

716/2011-2

DEL SISTEMA

QUE

FUE PRESENTADA

EDUCATIVO

ESTATAL

POR JESÚS

REGULAR.

FEDERICO

PIÑA FRAGA

EN CONTRA

DE GOBIERNO

DEL ESTADO

DE SAN LUIS POTosi

POR

