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Comisión Estatal de Garantía	 INSTRUCTIVO.

de Acceso a la Información Pública
UrEllial,ARDO MARTÍNEZ BENAVENTE.
CALLE ITURBIDE NÚMERO 410, CENTRO HISTORICO.
PRESENTE.

Dentro de las constancias que integran la QUEJA 551/2011-2, interpuesta por C. EDUARDO
MARTÍNEZ BENAVENTE, contra actos atribuibles al GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE SU
TITULAR Y DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, se dicto una
resolución de fecha 26 veintiséis de abril de 2012 dos mil doce de la cual anexo copia simple y
cuyos resolutivos establecen:

"Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE RESUELVE:

PRIMERO. Esta Comisión	 Estatal de Garantía de Acceso a la
Información Pública, resultó legalmente 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 II, 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 el 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 íntegramente las formalidades
establecidas en los artículos 100 y 101 de la Ley de Transparencia vigente en
el Estado.

CUARTO. De de conformidad con los artículos 2, 5, 	 13, 76, 82, 84
fracciones I y II, 105 fracción III y 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado esta Comisión Estatal de Garantía y Acceso
a la Información Pública REVOCA el acto impugnado y conmina al Ente
Obligado para que para que permita el acceso al solicitante	 por los
fundamentos y las razones desarrolladas en el Considerando Cuarto.

Notifíquese personalmente la presente resolución, a cada una de las
partes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria de
Consejo, el 26 veintiséis de abril de 2012 dos mil doce, los Comisionados
Numerarios integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la
Infnrmaniñn Prihlina 1 ir:Andado	 César Jesús Porras Flores, Licenciada 
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1	 QUEJA-551/2011-2

Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

San Luis Potosí
San Luis Potosí, San Luis Potosí; 26 veintiséis de abril de 2012 dos mil doce.

Vistos, para resolver, los autos que conforman el expediente 551/2011-2 del índice de
esta Comisión, relativo al recurso de Queja promovido por EDUARDO MARTÍNEZ
BENAVENTE contra actos de la GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ por
conducto de la SECRETARÍA DE FINANZAS a través de su TITULAR y del TITULAR DE
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

RESULTAN DOS

PRIMERO.- El 28 veintiocho de junio de 2011 dos mil once, el solicitante de la
información presentó un escrito dirigido al Secretario de Finanzas del Gobierno del
Estado, en el que solicitó textualmente la información siguiente:

(1

Relación completa de los cheques enlistados en los seis ahexos presentados por el
C.P. Joe!, Azuara Robles en el informe de "Aplicación, de los Recursos del Crédito de 1500
MDP al 26 .de septiethbre'de 2009", en la que se incl4tán, conforme a la f7 »,,acción XI de la Ley
de 7Vánsparencia y Acciltb a la Información Pública dé! Estado, los siguréntes datos: monto,
beneficiario, concepto (e411 ,,e1 qt* se especifique el bien o servicio concreto por el que se
pagó), fecha, folio,,;instituclillgttaria yfuncionario qije fc&autorizó...". "

(Visible en foja 3 tres de autos).

SEGUNDO.- El 10 diez de agosto de 2011 dos mil once, el ente obligado por medio
del memorándum número SF-DGE/133/2011 manifestó lo siguiente:

"Hecha la búsqueda exhaustiva de los datos solicitados por el C. Lic. Eduardo
Martínez Benavente, se encontró que estos fueron remitidos a la Procuraduría General de
Justicia del Estado para los efectos de la integración de los procedimientos jurídicos a que
hubiere lugar, tendientes a la defensa de los intereses del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí.

Lo anterior corresponde a dicha dependencia estatal de acuerdo con el artículo 71 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en nuestra Entidad.

La remisión de los datos aludidos a la autoridad competente, se le dio con base en lo
dispuesto por los numerales 86, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí; 42, párrafo, segundo de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Estatal y 14, fracción 1, 42 y 43, fracción 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia" (sic)

Con lo anterior se da respuesta a su solicitud de información, y se procede a
notificársele al correo electrónico proporcionando en el respectivo escrito, como lo establecen
los numerales 68 fracción concatenado con el 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y se le oriente para que conforme al
numeral 71 de dicha norma legal se dirija a las autoridades procuradoras e impartidoras de
justicia en nuestro Estado..."(SIC).

(Visible en fojas 4 cuatro y 5 cinco de autos).

TERCERO.- Inconforme con la respuesta que le proporcionaron, el 29 veintinueve de
agosto de 2011 dos mil once, el solicitante interpuso recurso de queja ante esta Comisión
Estatal de Garantía de Acceso a la información Pública.

CUARTO.- El 2 dos de septiembre de 2011 dos mil once, esta Comisión dictó un auto
en el que admitió a trámite el presente recurso de Queja, tuvo como Ente Obligado al
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ por conducto de la SECRETARÍA DE
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3	 QUEJA-551/2011-2

Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

San Luis Potosí

El quejoso en su recurso manifestó lo siguiente:

"...1.- Resulta inverosímil que la Secretaría de Finanzas se deshaga de la información
requerida por mi y afirmen que los documentos no se encuentran en sus archivos cuando se
trata de información que debe difundir de oficio, conforme a lo que establece el artículo 19,
fracción Xl, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y debe formar parte
de sus bases de datos.

Siendo información pública que debe difundir de oficio, resulta inverosímil que en la
búsqueda exhaustiva no hayan sido localizados por los funcionarios de la Secretaría d
Finanzas, cuando se trata de listados que deben formar parte de sus bases de datos y sobre
los que pudieron simplemente señalar la dirección electrónica en la que podrían ser
consultados por mí. El hecho de que no hayan sido localizados además demostrar un
desorden administrativo, constituyen el reconocimiento del incumplimiento al artículo 19,
fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

mi solicitud de información se refiere a documentos específicos, cuyo contenido hace
referencia directa al ejercicio de recursos públicos, por lo que, conforme a lo establecido por el
artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceó a la Informacióir Pinta, que señala que
"cualquier persopa podrá acceder a la documenta0n e informacióW .-relativas al uso de
recursos públicds' , déqostptebbligados del Esfado	 San Lyis Potosí-... " SIC. (Visible en
fojas 1 uno y 2 dos de atitos).	 .-)k,	 -;1

/Posteriorrfiénte, el ente obligado en el informe re 	 ido ante esta Comisión el 12 doce
c

,	 111-de septiembre de 2011 dos mihprIOvhizo la siguiente mjifestación:,,,

"...I...1

Se hizo del conocimiento al peticionario por vía del correo electrónico autorizado, una prórroga con
fundamento en el numeral 73 de la Ley de Información Pública.

Vista y analizada la solicitud de datos, con fundamento en el ordinal 73 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se realizaron las gestiones internas
dentro de la dependencia a efecto de conocer la posible existencia de la información por el solicitante
impetrada, enviando el memorándum SF-UIP/057/2011 a la Dirección General de Egresos, para que se
manifestara lo que en derecho procediera.

4. Acto seguido, el C.P. Jorge Quijano Guerrero, en su carácter de Director General de Egresos, señalo
mediante memorándum numero SF-DGE/133/2011 lo siguiente:

"Hecha la búsqueda exhaustiva de los datos solicitados por el C. Lic. Eduardo Martínez Benavente, se encontró
que estos fueron remitidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado para los efectos de la integración de
los procedimientos jurídicos a que hubiere lugar, tendientes a la defensa de los intereses del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí.

Lo anterior corresponde a dicha dependencia estatal de acuerdo con el adiado 71 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública vigente en nuestra Entidad.

La remisión de los datos aludidos a la autoridad competente, se le dio con base en lo dispuesto por los numerales
86, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 42, párrafo, segundo
de :a Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y 14, fracción 1, 42 y 43, fracción I de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia" (sic).

7. el solicitante inconforme con la respuesta recaída a su solicitud, presento queja ante la CEGAIP
correspondiéndole el número 551/2011-2, refiriendo a lo siguiente:

1.- Resulta inverosímil que la Secretaría de Finanzas se deshaga de la información requerida por mi y
afirmen que los documentos no se encuentran en sus archivos cuando se trata de información que debe
difundir de oficio, conforme a lo que establece el artículo 19, fracción Xl, de Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y debe formar parte de sus bases de datos.

2. Siendo información pública que debe difundir de oficio, resulta inverosímil que en la búsqueda
exhaustiva no hayan sido localizados por los funcionarios de la Secretaría d Finanzas, cuando se trata
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5	 QUEJA-551/2011-2

Comisión Estatal de Garantía
le Acceso a la Infcrmación Pública

iin~dmo/ conmina al ente obligado para que permita el acceso al solicitante de la
información consistente en:

La relación completa de los cheques enlistados en los seis anexos presentados por el C.P. Joel
Azuara Robles en el informe de "Aplicación de los Recursos del Crédito de 1500 MDP al 26 de
septiembre de 2009", en la que se incluyan, conforme a la fracción XI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado, los siguientes datos. monto, beneficiario, concepto (en el
que se especifique el bien o servicio concreto por el que se pagó), fecha, folio, institución bancaria y
funcionario que los autorizó.

La información deberá de entregarse en los términos de los artículos 6 y 16, fracción I
de la Ley de Transparencia, es decir, que el Ente debe de proporcionar la información en el
tipo de documento que se encuentre, sin que implique el procesamiento ni la adecuación de
la información al interés de, solicitante y, en caso de que en la información contenga
datos personales o información confidencial contenidos en la fracciones X y XVI del
artículo 3 de la referida ley, entonces el Ente Obligado deberá de realizar una versión
pública en los términos del mencionado artículo 3, fracción XXVI y artículo 78 de la
misma ley; así como también la autoridad deberá contemplar si la información que le fue
solicitada es aquella que debe de ser reservada en términos de los artículos 3, fracción XVII
y 41 de Ley de la materia.

Finalmente, en caso de que el 41>II -Obligado ncFcuente en sus archivos con la
información solicitada, entbnces deberá de justificar 'la inexistencia 'o pérdida de la
información, con los_; Oocumentos fehacientes que justifiquen	 hecho, ello de conformidad
con el artículo-76	 yde la Ley de Transparencia Acceso a 'llinfOnmación Pública del Estado.

41:
Lo anterior lo debe realizar el Ente Obligado en un plazo que no deberá exceder de 10

diez días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución y vencido este
término, esta Comisión lo requiere para que en tres días hábiles adicionales informe sobre el
cumplimiento del presente fallo con los	 documentos fehacientes (original o copia
certificada), con fundamento en el artículo 131, fracción IV, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con
su artículo 4, además se le apercibe que de no acatar la presente resolución en los términos
expresados, se aplicarán en su contra las medidas de apremio por su orden, de conformidad
con el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
y en caso de no cumplir con esta resolución esta Comisión iniciará el procedimiento para la
imposición de sanciones prevista por los artículos 15, 84, fracción XIX, 109, fracción IV, 110,
111, 113, 115, 116 y 118 de la invocada Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE RESUELVE:

PRIMERO. Esta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública,
resultó legalmente 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 lol'
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 II, 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 el
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 íntegramente las formalidades establecidas en los artículos 100
y 101 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado.
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