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INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓNComisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

Sat3J_SONIV 1 MARGAS ALMAZÁN.
VICENTE GUERRERO NÚMERO 390, DELE
PRESENTE.

• N VIL A DE OZOS, S.L.P. 

Dentro de las constancias que integran
VARGAS ALMAZAN. contra actos atrib
POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA S
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REG
GENERAL, se dictó un auto que a la letra dice:

nterpuesta por C. SONIA
L ESTADO DE SAN LUIS

UCACIÓN A TRAVÉS DEL
CONDUCTO DE SU DIRECTOR

a QUEJA 085/2011-,1
ibles al GOBIERNO
CRETARÍA DE

San Luis Potosí S.L.P., a 12 doce de agosto de 2011 dos mil once.

Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio sin número, signado por el Licenciado
cl 	 Agustín Enrique Mendoza Vega, Titular de la, Unidad de Información Pública del Sistema

42A,c105
mismo día,

 Educativo Ecosntaotag I nRueegveulaanr,edxoes0q4uceu:tc roomdpeañ. ual .io de 2011 dos mil once, recibido en esta Comisión el

------

Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 diez de agosto del
año en curso, dictado en el expediente relativo al Recurso de Queja número 064/2011-1 del índice de
esta Comisión, téngase por recibida y agréguese a los autos copia certificada del escrito signado por el
C. Jesús Federico Piña Fraga, de fecha 08 ocho de agosto de 2011 dos mil once, recibido en esta
Comisión en la misma fecha.

Visto el contenido del oficio y anexos de cuenta, se tiene al ente obligado por informando el
cumplimiento a la resolución de 10 diez de junio de 2011 dos mil once, y por remitiendo constancias
con las que dice acreditarlo.

Ahora bien, previo a que este Órgano Colegiado se pronuncie respecto al cumplimiento a la
resolución dictada en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción
IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4', con el contenido

DO	
del oficio y anexos de cuenta, dese vista a la recurrente para el efecto de que dentro del término
de 03 tres días hábiles, los cuales de conformidad con lo establecido por el artículo 123 de la Ley
Adjetiva Civil aplicada de manera supletoria, empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que
se haga la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, pues de no

1	 manifestar al respecto esta Comisión resolverá en base a las constancias que existen. En la
inteligencia de que el oficio y anexos con los que se da vista se encuentran glosados en el

(PSb 1	 su consulta.	 A /24,z,,,7d- c/e »;,,, i ,<.. c/;,-_, ..--9..‘2, A co-,-,1 0 , ,,&, b;spc .51c--.-/ o ") y JilAryat4,/, ,
presente expediente y por tal, se ponen a su disposición en las oficinas de esta Comisión para,,	 .4_.

En consecuencia, toda vez que el término de los 10 diez días hábiles según el acuerdo
CEGAIP -290/2009, ha fenecido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción IV del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4°, se requiere al ente obligado, para

3,1zque en un término de 03 tres días hábil , los cuales de conformidad con lo establecido por el artículo
123 de la Ley Adjetiva Civil aplicada de m pera supletoria, empezarán a correr desde el día siguiente a
aquél en que se haga la notificación del pres.ente proveído, a efedo de que remita documento idóneo
en el que conste que se le pélrriiiió al qi.i9joso el acceso a la información ordenada y, para el
caso de que el quejoso no haya comparécido a acceder a la información, entonces deberá
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remitir las constancias a que alude el Acuerdo 290/2009, emitido por el Pleno de esta Comisión, ft97?"1-

	

apercibido que en caso de no hacerlo se aplicará la medida de apremio establecida en el artículo 114 	 Y
fracción I, consistente en una Amonestación Privada. 	 P 4

dd SZt"-
Por otro lado, en lo relativo a la copia certificada del escrito de mérito, se provee lo conducente:

En lo tocante al contenido de la copia certificada del escrito de cuenta, se advierte 	 C.
Jesús Federico	 Piñ_l__F_raga	 realiza diversas manifestaciones dentro del presen e expediente, 	 sin
dr-largo, de un análisis a los autos se desprende que la parte quejosa lo es la C. Sonia Varjá§
Almazán, de lo que deviene que la persona que comparece a través del ocurso de cuenta, no es parte
en el presente procedimiento, ni tampoco se encuentra autorizado para oír y recibir notificaciones, en
consecuencia, no ha lugar en tomar en cuenta sus manifestaciones por la razón apuntada.

A mayor abundamiento, cabe señalar que en los procedimientos que se tramitan ante esta
Comisión, las únicas	 •e	 as facu t-.	 para promover son precisamente las partes, o bien, la	 9
persona autorizada	 •i_r_zvetifie-aciorresT-es	 n los términos del artículo	 118  del Código de

i

_

es---6-e- 1 Estado de San Luis Potosi,	 .cado de masera supletoria a la Ley de
Transparencia	 Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4°, es decir, que la

i5) (),---ypersona autori ada debe ser abogado con título legalmente exp dido, y la facultad de oír notificaciones

	

a (t5ii2W-árá6e.ado sólo para interponer Íos recursos que  ocedan en res15-ilé-Stá-áTá notificación y	 /.
4	 j ,(.01,4_./)"¿.•	 71 e (4'.'-`°/°{*pár'á-álegar

De igual modo,	 .	 .	 ocedimientos que se tramitan ante este órgano colegiado, la
disposición contenida en el artículo 46 de la Ley adjetiva civil aplicada de manera supletoria a la Ley de ie	 x.)
la materia según su artículo 4°, esto es, que los interesados o sus representantes legítimos, podrán /4/o jej
comparecer en juicio por sí, o por medio de procurador con poder bastante.

En virtud de lo anterior, se establece que el C. Jesús Federico Piña Fraga, no se encuentra en
ninguna de las hipótesis señaladas en los párrafos que anteceden, por ello, no ha lugar en tomar en
cuenta sus manifestaciones.

Por otro lado, esta Comisión estima pertinente resaltar que en el presente procedimiento, las
notificaciones se han realizado en el domicilio que la parte quejosa señaló para oír notificaciones, en la
inteligencia de que las diligencias de notificación se entienden con la persona que en el momento de la
búsqueda atienda en dicho domicilio, pudiendo atender cualquier persona distinta al quejoso, sin que
ello implique que dicha persona, por el simple hecho de atender en el domicilio, se encuentre facultado
para oír y recibir notificaciones ni tampoco que posea poder para comparecer en nombre de la parte
quejosa. Notifíquese personalmente al Ente Obligado.

Así lo proveyó y firma el 	 Licenciado Alejandro Alfonso Serment Gómez, Comisionado
Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que actúa con la
Licenciada Rosa María Motilla García, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe.(Rúbricas)"

Lo que hago de su conocimiento por medio del presente INSTRUCTIVO que en vía de
notificación dejo	 en su	 domicilio en poder de una persona que dijo llamarse

,115-0,. M.O« (O	 AM64-	 	 , y quien se identifica con  '`/(t 069V/(7 
siendo las 	 c4i7.e	 	 horas,	 con 1' c-<'91-) 	 minutos, del	 día

L6- .0 /4/ 1 5'f't 	 del mes de agosto •e dos mil once. 	 DOY FE. 	  

Procedimientos
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Comisión Estatal de Garantía

de Acceso a la Información Púhlica
SaCt.LSONWVARGAS ALMAZAN.

VICENTE GUERRERO NÚMERO 390, DELEGACIÓN
PRESENTE.

ZOS, S L P.

INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN

Dentro de las constancias que integran la Q EJA 075/2011-3, in
VARGAS ALMAZAN, contra actos atribuible- al GOBIERNO D
POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA SECR' RÍA DE
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR P
GENERAL, se dictó un auto que a la letra dice:

San Luis Potosí S L.P., a 12 doce de agosto de 2011 dos mil once.

Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio sin número, signado por el Licenciado
Agustín Enrique Mendoza Vega, Titular de la, Unidad de Información Pública del Sistema
Educativo Estatal Regular, de 04 cuatro de julio de 2011 dos mil once, recibido en esta Comisión el
mismo día, con 09 nueve anexos que acompaña.

Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 diez de agosto del
año en curso, dictado en el expediente relativo al Recurso de Queja número 064/2011-1 del índice de
esta Comisión, téngase por recibida y agréguese a los autos copia certificada del escrito signado por el
C. Jesús Federico Piña Fraga, de fecha 08 ocho de agosto de 2011 dos mil once, recibido en esta
Comisión en la misma fecha.

Visto el contenido del oficio y anexos de cuenta, se tiene al ente obligado por informando el
cumplimiento a la resolución de 10 diez de junio de 2011 dos mil once, y por remitiendo constancias
con las que dice acreditarlo.

Ahora bien, previo a que este Órgano Colegiado se pronuncie respecto al cumplimiento a la
resolución dictada en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción
IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4°, con el contenido
del oficio y anexos de cuenta, dese vista a la recurrente para el efecto de que dentro del término
de 03 tres días hábiles, los cuales de conformidad con lo establecido por el artículo 123 de la Ley
Adjetiva Civil aplicada de manera supletoria, empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que
se haga la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, pues de no
manifestar al respecto esta Comisión resolverá en base a las constancias que existen. En la
inteligencia de que el oficio y anexos con los que se da vista se encuentran glosados en el
presente expediente y por tal, se ponen a su disposición en las oficinas de esta Comisión para
su consulta.

En consecuencia, toda vez que el término de los 10 diez días hábiles según el acuerdo
CEGAIP-290/2009, ha fenecido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción IV del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4°, se requiere al ente obligado, para
que en un término de 03 tres días hábiles, los cuales de conformidad con lo establecido por el artículo
123 de la Ley Adjetiva Civil aplicada de manera supletoria, empezarán a correr desde el día siguiente
a aquél en que se haga la notificación dei presente proveído, a efecto de que remita documento
idóneo en el que conste que se le permitió al quejoso el acceso a la información ordenada y,
para el caso de que el quejoso no haya comparecido a acceder a la información, entonces

rpuesta por C. SONIA
ESTADO DE SAN LUIS

CACIÓN A TRAVÉS DEL
CONDUCTO DE SU DIRECTOR
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deberá remitir las constancias a que alude el Acuerdo 290/2009, emitido por el Pleno de esta
Comisión, apercibido que en caso de no hacerlo se aplicará la medida de apremio establecida en el
artículo 114 fracción 1, consistente en una Amonestación Privada.

Por otro lado, en lo relativo a la copia certificada del escrito de mérito, se provee lo conducente:

En lo tocante al contenido de la copia certificada del escrito de cuenta, se advierte que el C.
Jesús Federico Piña Fraga realiza diversas manifestaciones dentro del presente expediente, sin
embargo, de un análisis a los autos se desprende que la parte quejosa lo es la C. Sonia Vargas
Almazán, de lo que deviene que la persona que comparece a través del ocurso de cuenta, no es parte
en el presente procedimiento, ni tampoco se encuentra autorizado para oír y recibir notificaciones, en
consecuencia, no ha lugar en tomar en cuenta sus manifestaciones por la razón apuntada.

A mayor abundamiento, cabe señalar que en los procedimientos que se tramitan ante esta
Comisión, las únicas personas facult.• 	 • •	 son precisamente las partes, o bien, la
persona autorizada para oír • t: Caciones, esto en los tér • os del artículo 118 del Código de
Procedimientos Civiles d- stado de San Luis Potosí, aplicado o
Transparencia y Acce • a la Información Pública del Estado segú
persona autorizada cebe ser abogado con título legalmente
notificaciones autoriza I abogado sólo para interponer los recur •
notificación y para alegar.

De igual modo, se aplica a los procedimientos que se tramitan ante este órgano colegiado, la
disposición contenida en el artículo 46 de la Ley adjetiva civil aplicada de manera supletoria a la Ley
de la materia según su artículo 4°, esto es, que los interesados o sus representantes legítimos, podrán
comparecer en juicio por sí, o por medio de procurador con poder bastante.

En virtud de lo anterior, se establece que el C. Jesús Federico Piña Fraga, no se encuentra en
ninguna de las hipótesis señaladas en los párrafos que anteceden, por ello, no ha lugar en tomar en
cuenta sus manifestaciones.

Por otro lado, esta Comisión estima pertinente resaltar que en el presente procedimiento, las
notificaciones se han realizado en el domicilio que la parte quejosa señaló para oír notificaciones, en la
inteligencia de que las diligencias de notificación se entienden con la persona que en el momento de la
búsqueda atienda en dicho domicilio, pudiendo atender cualquier persona distinta al quejoso, sin que
ello implique que dicha persona, por el simple hecho de atender en el domicilio, se encuentre facultado
para oír y recibir notificaciones ni tampoco que posea poder para comparecer en nombre de la parte
quejosa. Notifíquese personalmente al Ente Obligado.

Así lo proveyó y firma el Licenciado Alejandro Alfonso Serment Gómez, Comisionado
Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que actúa con la
Licenciada Rosa María Motilla García, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe. (Rúbricas)"

Lo que hago de su conocimiento por medio del presente INSTRUCTIVO que en vía de
notificación dejo en su domicilio en poder de una persona que dijo llamarse

J'i Su5	 7"1	 ?( /O	 /'1//11	 /Mb 't  , y quien se identifica con  ;#9 005///7P5 
siendo las 	 740` 

m/,c/51/ 5 	 del mes de agosto -

e manera supletoria a la Ley de
su artículo 4°, es decir, que la

xpedido, y la facultad de oír
s que procedan en respuesta a la

horas, con 	 507)7 0{/1 minutos, del día
dos mil once. 	  DOY FE.



cegaipl
Lornisión Estatal de Garantí,:	 INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN

de Acceso a la Información Pública
Sa6.L8ONIAMARGAS ALMAZÁN.

VICENTE GUERRERO NÚMERO 390, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.
PRESENTE.

Dentro de las constancias que integran la Q	 JA 61/2011 - 1	 terpuesta por C. SONIA
VARGAS ALMAZAN, contra actos atribuibles 1 GOBIERNO D L ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA SECRETAR1-A__DE—E UCACIÓN A TRAVÉS DEL
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR
GENERAL, se dictó un auto que a la letra dice:

" San Luis Potosí S.L.P., a 12 doce de agosto de 2011 dos mil once.

Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio sin número, signado por el Licenciado
Agustín Enrique Mendoza Vega, Titular de la, Unidad de Información Pública del Sistema
Educativo Estatal Regular, de 04 cuatro de julio de 2011 dos mil .once, recibido en esta Comisión el---
mismo día, con 09 nueve anexos que acompaña.

Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 diez de agosto del
año en curso, dictado en el expediente relativo al Recurso de Queja número 064/2011-1 del índice de
esta Comisión, téngase por recibida y agréguese a los autos copia certificada del escrito signado por el
C. Jesús Federico Piña Fraga. de fecha 08 ocho de agosto de 2011 dos mil once, recibido en esta
Comisión en la misma fecha.

Visto el contenido del oficio y anexos de cuenta, se tiene al ente obligado por informando el
cumplimiento a la resolución de 10 diez de junio de 2011 dos mil once, y por remitiendo constancias
con las que dice acreditarlo.

Ahora bien, previo a que este Órgano Colegiado se pronuncie respecto al cumplimiento a la
resolución dictada en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción
IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4°, con el contenido
del oficio y anexos de cuenta, dese vista a la recurrente para el efecto de que dentro del término
de 03 tres días hábiles, los cuales de conformidad con lo establecido por el artículo 123 de la Ley
Adjetiva Civil aplicada de manera supletoria, empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que
se haga la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, pues de no
manifestar al respecto esta Comisión resolverá en base a las constancias que existen. En la
inteligencia de que el oficio y anexos con los que se da vista se encuentran glosados en el
presente expediente y por tal, se ponen a su disposición en las oficinas de esta Comisión para
su consulta.

En consecuencia, toda vez que el término de los 10 diez días hábiles según el acuerdo
CEGAIP-290/2009, ha fenecido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción IV del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4°, se requiere al ente obligado, para
que en un término de 03 tres días hábiles, los cuales de conformidad con lo establecido por el artículo
123 de la Ley Adjetiva Civil aplicada de manera supletoria, empezarán a correr desde el día siguiente
a aquél en que se haga la notificación del:-pre-sente-proveklo;- a efecto de que remita documento
ídóneo en el que conste que se le permitió al quejoso el acceso a la información ordenada y,
para el caso de que el quejoso no haya comparecido a acceder a la información, entonces

...ti9DTICF,,,A.60”3/5/21.
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deberá remitir las constancias a que alude el Acuerdo 290/2009, emitido por el Pleno de esta
Comisión, apercibido que en caso de no hacerlo se aplicará la medida de apremio establecida en el
artículo 114 fracción 1, consistente en una Amonestación Privada.

Por otro lado, en lo relativo a la copia certificada del escrito de mérito, se provee lo conducente:

En lo tocante al contenido de la copia certificada del escrito de cuenta, se advierte que el C.
Jesús Federico Piña Fraga realiza diversas manifestaciones dentro del presente expediente, sin
embargo, de un análisis a los autos se desprende que la parte quejosa lo es la C. Sonia Vargas
Almazán, de lo que deviene que la persona que comparece a través del ocurso de cuenta, no es parte
en el presente procedimiento, ni tampoco se encuentra autorizado para oír y recibir notificaciones, en
consecuencia, no ha lugar en tomar en cuenta sus manifestaciones por la razón apuntada.

A mayor abundamiento, cabe señalar que en los procedimientos que se tramitan ante esta
Comisión, las únicas persona	 s para promover son precisamente las partes, o bien, la
persona autorizada p 	 ir notificaciones, sto en los términos del artículo 118 del Código de
Procedimientos C1 	 o. del Estado de San Lui Potosí, aplicado de manera supletoria a la Ley de
Transparencia	 ceso a la Información Públii a del Estado según su artículo 4°, es decir, que la
persona auto iz da debe	 ser abogado con título legalmente expedido, y la facultad de oír
notificaciones a toriza al abogado sólo para ir erponer los recursos que procedan en respuesta a la
notificación y •ára alegar.

De Igual •do, se aplica	 procedimientos que se tramitan ante este órgano colegiado, la
disposición contenida e	 • ar ículo 46 de la Ley adjetiva civil aplicada de manera supletoria a la Ley
de la materia según su artículo 4°, esto es, que los interesados o sus representantes legítimos, podrán
comparecer en juicio por sí, o por medio de procurador con poder bastante.

En virtud de lo anterior, se establece que el C. Jesús Federico Piña Fraga, no se encuentra en
ninguna de las hipótesis señaladas en los párrafos que anteceden. por ello, no ha lugar en tomar en
cuenta sus manifestaciones.

Por otro lado, esta Comisión estima pertinente resaltar que en el presente procedimiento, las
notificaciones se han realizado en el domicilio que la parte quejosa señaló para oír notificaciones, en la
inteligencia de que las diligencias de notificación se entienden con la persona que en el momento de la
búsqueda atienda en dicho domicilio, pudiendo atender cualquier persona distinta al quejoso, sin que
ello implique que dicha persona, por el simple hecho de atender en el domicilio, se encuentre facultado
para oír y recibir notificaciones ni tampoco que posea poder para comparecer en nombre de la parte
quejosa. Notifíquese personalmente al Ente Obligado.

Así lo proveyó y firma el Licenciado Alejandro Alfonso Serment Gómez, Comisionado
Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que actúa con la
Licenciada Rosa María Motilla García. Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe.(Rúbricas)"

Lo que hago de su conocimiento por medio del presente INSTRUCTIVO que en vía de
notificación dejo en	 su domicilio en poder de una persona 	 quedijo llamarse

Jié sus	 1 fréfii(o /"'1 "964-	 	 , y quien se identificantifica con  bmf e)é?'( 
jc0 siendo las 	  	  horas,	 con

tó. IfleeM(5	   del mes de agosto) • dos mil once. 	 DOY FE. 	
minutos, del día

AUXILIAR DE N FICACIÓN.



cegaip1
Comisión Estatal de Garantía

	
INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN

de Acceso a la Información Pública
Sa6.1130N441oVARGAS ALMAZÁN.

VICENTE GUERRERO NÚMERO 390, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S L P.
PRESENTE.

Dentro de las constancias que integran la QUE A 059/2011-2 -'interpuesta por C. SONIA
VARGAS ALMAZAN, contra actos atribuibles al GOBIERNO -flóEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA SECRETAR	 E— EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR
GENERAL, se dictó un auto que a la letra dice:

"San Luis Potosí S.L.P., a 12 doce de agosto de 2011 dos mil once.

Téngase por recibido y agréguese a los autos 02 dos oficios sin número signados por el
Licenciado Agustín Enrique Mendoza Vega Titular de la Unidad de Información Pública del
Sistema Educativo Estatal Regular, de fechas 04 cuatro y 11 once de julio de 2011 dos mil once,
recibidos en esta Comisión el 04 cuatro y el 15 quince del mismo mes y año, con 12 doce y 01 un
anexos respectivamente.

Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 diez de agosto del año
en curso, dictado en el expediente relativo al Recurso de Queja número 064/2011-1 del índice de
esta Comisión, téngase por recibida y agréguese a los autos copia certificada del escrito signado
por el C. Jesús Federico Piña Fraga, de fecha 08 ocho de agosto de 2011 dos mil once, recibido
en esta Comisión en la misma fecha.

Visto el contenido del primer oficio y anexos de cuenta, se tiene al ente obligado por informando el
cumplimiento a la resolución de 10 diez de junio de 2011 dos mil once, y por remitiendo
constancias con las que dice acreditarlo.

Ahora bien, en razón del contenido del segundo oficio y anexo de cuenta, se tiene al ente obligado
por señalando que en alcance al informe rendido dentro de las constancias que integran este
expediente, remite la constancia a que alude el Acuerdo CEGAIP-290/2009.

Ahora bien, previo a que este Órgano Colegiado se pronuncie respecto al cumplimiento a la
resolución dictada en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131
fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4°, con el
contenido del oficio y anexos de cuenta, dese vista a la recurrente para el efecto de que
dentro del término de 03 tres días hábiles, los cuales de conformidad con lo establecido por el
artículo 123 de la Ley Adjetiva Civil aplicada de manera supletoria, empezarán a correr desde el
día siguiente a aquél en que se haga la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su
derecho convenga, pues de no manifestar al respecto esta Comisión resolverá en base a las
constancias que existen. En la inteligenscia de que el oficio y anexos con los que se da vista
se encuentran glosados en el presente expediente y por tal, se ponen a su disposición en
las oficinas de esta Comisión para su consulta.

Por otro lado, en lo relativo a la copia certificada del escrito de mérito, se provee lo conducente:
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En lo tocante al contenido de la copia certificada del escrito de cuenta, se advierte que el C. Jesús
Federico Piña Fraga realiza diversas manifestaciones dentro del presente expediente, sin
embargo, de un análisis a los autos se desprende que la parte quejosa lo es la C. Sonia Vargas
Almazán, de lo que deviene que la persona que comparece a través del ocurso de cuenta, no es
parte en el presente procedimiento, ni tampoco se encuentra autorizado para oír y recibir
notificaciones, en consecuencia, no ha lugar en tomar en cuenta sus manifestaciones por la razón
apuntada.

A mayor abundamiento, cabe señalar que en los procedimientos que se tramitan ante esta
Comisión, las únicas personas facultadas para promover son precisamente las partes, o bien, la
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da debe ser abogado con
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esto en los términos del artículo 118 del Código de
is Potosí, aplicado de manera supletoria a la Ley de
ica del Estado según su artículo 4°, es decir, que la
título legalmente expedido, y la facultad de oír
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De igual modo, e aplica a los pro- -dimientos que se tramitan ante este órgano colegiado, la
disposición conteni.; 	 culo 46 de la Ley adjetiva civil aplicada de manera supletoria a la
Ley de la materia según su artículo 4°, esto es, que los interesados o sus representantes
legítimos, podrán comparecer en juicio por si, o por medio de procurador con poder bastante.

En virtud de lo anterior, se establece que el C. Jesús Federico Piña Fraga, no se encuentra en
ninguna de las hipótesis señaladas en los párrafos que anteceden, por ello, no ha lugar en tomar
en cuenta sus manifestaciones.

Por otro lado, esta Comisión estima pertinente resaltar que en el presente procedimiento, las
notificaciones se han realizado en el domicilio que la parte quejosa señaló para oír notificaciones,
en la inteligencia de que las diligencias de notificación se entienden con la persona que en el
momento de la búsqueda atienda en dicho domicilio, pudiendo atender cualquier persona distinta
al quejoso, sin que ello implique que dicha persona, por el simple hecho de atender en el domicilio,
se encuentre facultado para oír y recibir notificaciones ni tampoco que posea poder para
comparecer en nombre de la parte quejosa. Notifíquese personalmente al Ente Obligado.

Así lo proveyó y firma el Licenciado Alejandro Alfonso Serment Gómez, Comisionado Presidente
de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que actúa con la
Licenciada Rosa María Motilla García, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe.(Rúbricas)"

Lo que hago de su conocimiento por medio del presente INSTRUCTIVO que en vía de
notificación dejo en su domicilio en poder de una persona	 ue dijo	 amarse
-145°) 	 .4/('`) 11//4	 4',/-76{4'  , y quien se identifica con  /	 (5*r/(7 
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Comisión Estatal de Garantía

	 INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN
de Acceso a la Información Pública

SaG.LSONIA-MÁRGÁS ALMAZÁN.
VICENTE GUERRERO NUMERO 390. DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.
PRESENTE.

Dentro de las constancias que integran la QUEJ 097/2011 , interpuesta por C. SONIA
VARGAS ALMAZAN, contra actos atribuibles al OBIERNQ/DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA SECRETA --DE--EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR
GENERAL, se dictó un auto que a la letra dice:

" San Luis Potosí S.L.P., a 12 doce de agosto de 2011 dos mil once.

Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio sin número, signado por el Licenciado
Agustín Enrique Mendoza Vega, Titular de la, Unidad de Información Pública del Sistema
Educativo Estatal Regular, de 04 cuatro de julio de 2011 dos mil once, recibido en esta Comisión el
mismo día, con 09 nueve anexos que acompaña.

Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 diez de agosto del
año en curso, dictado en el expediente relativo al Recurso de Queja número 064/2011-1 del índice de
esta Comisión, téngase por recibida y agréguese a los autos copia certificada del escrito signado por el
C. Jesús Federico Piña Fraga, de fecha 08 ocho de agosto de 2011 dos mil once, recibido en esta
Comisión en la misma fecha.

Visto el contenido del oficio y anexos de cuenta, se tiene al ente obligado por informando el
cumplimiento a la resolución de 10 diez de junio de 2011 dos mil once, y por remitiendo constancias
con las que dice acreditarlo.

Ahora bien, previo a que este órgano Colegiado se pronuncie respecto al cumplimiento a la
resolución dictada en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción
IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4°, con el contenido
del oficio y anexos de cuenta, dese vista a la recurrente para el efecto de que dentro del término
de 03 tres días hábiles, los cuales de conformidad con lo establecido por el artículo 123 de la Ley
Adjetiva Civil aplicada de manera supletoria, empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que
se haga la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, pues de no
manifestar al respecto esta Comisión resolverá en base a las constancias que existen. En la
inteligencia de que el oficio y anexos con los que se da vista se encuentran glosados en el
presente expediente y por tal, se ponen a su disposición en las oficinas de esta Comisión para
su consulta.

En consecuencia, toda vez que el término de los 10 diez días hábiles según el acuerdo
CEGA1P-290/2009, ha fenecido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción IV del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4°, se requiere al ente obligado, para
que en un término de 03 tres días hábiles, los cuales de conformidad con lo establecido por el artículo
123 de la Ley Adjetiva Civil aplicada de maneca supletoria, empezarán a correr desde el día siguiente
a aquél en que se haga la notificación defiiresente proveído, a efecto de que remita documento
idóneo en el que conste que se le permitió al quejoso el acceso a la información ordenada y,
para el caso de que el quejoso no haya comparecido a acceder a la información, entonces
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deberá remitir las constancias a que alude el Acuerdo 290/2009, emitido por el Pleno de esta
Comisión, apercibido que en caso de no hacerlo se aplicará la medida de apremio establecida en el
artículo 114 fracción 1, consistente en una Amonestación Privada.

Por otro lado, en lo relativo a la copia certificada del escrito de mérito, se provee lo conducente:

En lo tocante al contenido de la copia certificada del escrito de cuenta, se advierte que el C.
Jesús Federico Piña Fraga realiza diversas manifestaciones dentro del presente expediente, sin
embargo, de un análisis a los autos se desprende que la parle quejosa lo es la C. Sonia Vargas
Almazán, de lo que deviene que la persona que comparece a través del ocurso de cuenta, no es parte
en el presente procedimiento, ni tampoco se encuentra autorizado para oír y recibir notificaciones, en
consecuencia, no ha lugar en tornar en cuenta sus manifestaciones por la razón apuntada.

A mayor abundamiento, cabe señalar que en los procedimientos que se tramitan ante esta
Comisión, las únicas persona 	 ara promover son precisamente las partes, o bien, la
persona autorizada p. - •ir notificaciones, es a en los términos del artículo 118 del Código de
Procedimientos Civ r del Estado de San Luis 'otosí, aplicado de manera supletoria a la Ley de
Transparencia y • ceso a la Información Pública q/c/ Estado según su artículo 4°, es decir, que la
persona autor' da debe	 ser abogado con tít II°	 legalmente expedido, y la facultad de oír
notificaciones utoriza al abogado sólo para finte' oner los recursos que procedan en respuesta a la
notificación y p ra alegar.

De igual .do, se aplica a los s ocedirnientos que se tramitan ante este órgano colegiado, la
disposición conteni..	 46 de la Ley adjetiva civil aplicada de manera supletoria a la Ley
de la materia según su artículo 4°, esto es, que los interesados o sus representantes legítimos, podrán
comparecer en juicio por sí, o por medio de procurador con poder bastante.

En virtud de lo anterior, se establece que el C. Jesús Federico Piña Fraga, no se encuentra en
ninguna de las hipótesis señaladas en los párrafos que anteceden, por ello, no ha lugar en tomar en
cuenta sus manifestaciones.

Por otro lado, esta Comisión estima pertinente resaltar que en el presente procedimiento, las
notificaciones se han realizado en el domicilio que la parte quejosa señaló para oír notificaciones, en la
inteligencia de que las diligencias de notificación se entienden con la persona que en el momento de la
búsqueda atienda en dicho domicilio, pudiendo atender cualquier persona distinta al quejoso, sin que
ello implique que dicha persona, por el simple hecho de atender en el domicilio. se  encuentre facultado
para oír y recibir notificaciones ni tampoco que posea poder para comparecer en nombre de la parte
quejosa. Notifiquese personalmente al Ente Obligado.

Así lo proveyó y firma el Licenciado Alejandro Alfonso Serment Gómez, Comisionado
Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que actúa con la
Licenciada Rosa María Motilla García, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe.(Rúbricas)"

Lo que hago de su conocimiento por medio del presente INSTRUCTIVO que en vía de
notificación dejo en su domicilio	 en poder de una persona q99,- dijó 113marse

AfightW (c)	 77;1461  , y quien se identifica con  MY	 91)///796/ 
siendo las 	 /9 	 4701 1, horas,	 con 	 3U7 	 minutos, del	 día

P41' e(5/ 	 del mes de agos • de dos mil once. 	 DOY FE. 	
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INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN

Comisión Estatal de Garantia
de Acceso a G.iSONWVARGINSALMAZÁN.

SaWIGENTEGUERRERO NÚMERO 390, DELEGACIÓN VILLA DE POZOS, S.L.P.
PRESENTE.

Dentro de las constancias que integran la QU JA 093/20 -3. interpuesta por C. SONIA
VARGAS ALMAZAN. contra actos atribuibles a	 :1-ERO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR
GENERAL, se dictó un auto que a la letra dice:

"San Luis Potosí S.L.P., agosto de 2011 dos mil once.

Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio sin número, signado por el Licenciado
Agustín Enrique Mendoza Vega, Titular de la, Unidad de Información Pública del Sistema
Educativo Estatal Regular, de 04 cuatro de julio de 2011 dos mil once, recibido en esta Comisión el
mismo día, con 09 nueve anexos que acompaña.

Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 diez de agosto del
año en curso, dictado en el expediente relativo al Recurso de Queja número 064/2011-1 del índice de
esta Comisión, téngase por recibida y agréguese a los autos certificada del escrito signado por el 
.C. Jesús Federico Piña Fraga, de fecha 08 ocho de agosto de 2011 dos mil once, recibido en esta
Comisión en la misma fe-c-Fá.

Visto el contenido del oficio y anexos de cuenta, se tiene al ente obligado por informando el
cumplimiento a la resolución de 10 diez de junio de 2011 dos mil once, y por remitiendo ~as
con las que dice acreditarlo.

Ahora bien, previo a que este Órgano Colegiado se pronuncie respecto al cumplimiento a la
resolución dictada en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción
IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado según su artículo 4°, con el contenido
del oficio y anexos de cuenta, dese vista a la recurrente para el efecto de que dentro del término
de 03 tres días hábiles, los cuales de conformidad con lo establecido por el artículo 123 de la Ley
Adjetiva Civil aplicada de manera supletoria, empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que
se haga la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, pues de no
manifestar al respecto esta Comisión resolverá" en -b-as-é-5-157—s -55-n-gráricias _que existen. En la
inteligencia de  que éT-oliCio y anexCYS-curr-tos-que`sz-da-vtgra--se-enCuentran glosados en el
presente expediente y por tal, se- ponen a su disposición en las oficinas de esta Co i iónpsup
su consulta.	 r(19 0 -9(2 a_ t	 " sic P
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Sin embargo del informe rendido por el ente, en su cuarto párrafo hace referencia al recurso de
queja número 061/2011-1, de lo que resulta evidente que lo correcto es que dicho informe es rendido
en cumplimiento a la resolución dictada dentro de las constancias que integran el expediente Queja-
093/2011-3, tal y como se advierte en su primer párrafo.

En consecuencia, toda vez que el  término de los 10 diez días _hábiles según el acuerdo
CEGAIP-290/2009, ha fenecido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción IV del
Eódigo dé- Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Esta 19 según su artículo 4°, se requiere al ente obligado, para
que en un térm ino e 03_tres días hábiles, los cuales de conformidad con lo establecido por el artículo
123 de la Ley Adjetiva Civil aplicad-a-2-e manera supletoria, empezarán a correr desde el día siguiente a

1.1.1.1111111111~MY-1•11811.~	 -...911.17211111•11.	
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 aquél en que se haga la notificación del presente proveído, a efecto de que  remita documento j(

idóneo en el que conste que se le permitió al quejoso el acceso a la información ordenada y,",-
paró el caso dé  que é7 quejo-§b no haya conipecido a acceder a la inf9rnación, entonces
deberá . remitir las const-án-Wai-a qiie-a lude el Acuerdo2907200tido por el Pleno de esta
Comisión, apercibido que en caso de no hacU- o  se a-Pi-cara la medida de  apremio establecida en el
artículo 114 Tra-E575-n-7; consisten-Té-en una Amonestación Privada.

'n.	 Por otro lado, en lo relativo a la copia certificada del escrito de mérito, se provee lo conducente:1 c'í -	 En lo tocante al contenido de la copia certificada del escrito de cuenta, se advierte que el C.
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M	 -'n	 en el prese te érocedúniento. ni tampo o se encuentra autorizado para oír y  recibir notificaciones, en
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De igual • odo, se apli a los procedimientos que se tramitan ante este órgano colegiado, la
disposición conten o.	 artículo 46 de la Ley adjetiva civil aplicada de manera supletoria a la Ley de
la materia según su artículo 4°, esto es, que los interesados o sus representantes__JegEmos, podrán
comparecer en juicio por sí, o por medio de procurador con poder bastante.

En virtud de lo anterior, se establece que el C. Jesús Federico Pi a Fraga, no se encuent a en
ninguna de las hipótesis señaladas en Jos párrafos que anteceden, por llo, no halugwief7toíepn r
Cuenta sus maniTéWa-Ciones.—

j-}
, e étt) 77 	 CS. /4-$	 74 (1.2

Por otro lado, esta Comisión estima pertinente resaltar que en el presen - • • edimiento, las
notificaciones se han realizado en el domicilio que la parte quejosa señaló para oír notificaciones, en la
inteligencia de que las diligencias de notificación se entienden con la persona que en el momento de la
búsqueda atienda en dicho domicilio, pudiendo atender cualquier persona distinta al quejoso, sin que
ello implique que dicha persona, por el simple hecho de atender en el domicilio, se encuentre facultado
para oír y recibir notificaciones ni tampoco que posea poder para comparecer en nombre de la parte
quejosa. Notifíquese personalmente al Ente Obligado.

Así lo proveyó y firma el Licenciado Alejandro Alfonso Serment Gómez, Comisionado
Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, que actúa con la
Licenciada Rosa María Motilla García, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe. (Rúbricas)"

Lo que hago de su conocimiento por medio del presente INSTRUCTIVO que en vía de
notificación dejo en	 su domicilio en	 poder de una persona que dijo llamarse

,..jf5u5	 A'10/?//0 Pm/4 Pf/10	 	 , y quien se identifica con  /^ 069V779' 
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