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Comisión Estatal de Garantía

de Acceso a la Información Pública INSTRUCTIVO.
San Luis Potosí ,
C. EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE.
CALLE ITURBIDE NÚMERO 410, CENTRO HISTORICO.
PRESENTE.

Dentro de las constancias que integran la QUEJA 3646/2010-2, interpuesta C. EDUARDO
MARTíNEZ BENAVENTE, contra actos atribuibles al GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTosí A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE FINANZAS POR CONDUCTO DE SU TITULAR Y
DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACiÓN PÚBLlCDA, se dictó un auto que a la letra dice:

USan Luis Potosí, S.L.P., a 27 veintisiete de agosto de 2012 dos mil doce.

Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos el oficio número SF/DGCH/0347/2012
signado por la Directora General de Coordinación Hacendaria y Titular de la Unidad de Información de
la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, recibido en esta Comisión el día 15 quince de
agosto del año 2012 dos mil doce.

Visto el contenido del oficio de cuenta, se tiene al ente obligado por atendiendo el
requerimiento hecho mediante auto que antecede, y por informando la integración del Comité de
Información de la Secretaría de Finanzas, en ese sentido remítase al Apéndice de Comités de
Información Pública de entes obligados, copia certificada del oficio de cuenta a efecto de que obre en
dicho apéndice la integración del Comité de Información de la Secretaría de Finanzas de Gobierno de
Estado.

Ahora bien, esta Comisión como órgano de autoridad en el derecho de acceso a la información
pública en el Estado, que tiene por objeto fundamental vigilar el cumplimiento a la presente Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como de las resoluciones dictadas por esta
Comisión, con fundamento en los artículos 81 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, procede a analizar el cumplimiento a la resolución de fecha 10 diez de
octubre del año 2011 dos mil once, dictada en el presente asunto, con las constancias que obran en
los presentes autos.

En la especie es dable determinar que se~ncuentra debidamente cumplida la resolución
dictada en este asunto, toda vez que en la resolución aquí dictada se revocó el acto impugnado y se
conminó al ente obligado para que pusiera a disposición del quejoso la información consistente en:

U ••• La relación de multas enteradas por la Auditoría Superior del Estado a la Secretaría de
Finanzas desde su creación al 22 de octubre del 2010 dos mil diez, en las que se puede conocer el
tipo de sanción, quien fue sancionado, motivo de la sanción, monto, fecha en que se aplicó y fecha en
que se cubrió por parte del sancionado, así como la fecha en que se fue enterada a esa Secretaría ... "

No obstante que se conminó a poner a disposición del quejoso la información anteriormente
señalada, en la resolución aquí dictada se asentó que:

U ••• En caso de estar en sus archivos la información solicitada entonces deberá dejustificar la
inexistencia o pérdida de la información, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, sin que se entienda que la misma versa
sobre información que como ya quedo demostrado en el Considerando Cuarto de la presente
Resolución si debe poseer ... "
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En ese sentido, el ente obligado mediante oficio SF/DGCH/0647/2011, remitió las constanci€ls
con las que se acr' um limiento en la resolución siendo éstas relativas a la copia certificada
de a evantada con motivo de la Seslon xtraordinaria del Comité de Información Púb tea de la
Secretaria ae Fmanzas, de fecha 16 dieciséis de noviembre del año 2011 dos mil once en la ue el
Comit e rma ec ara ue la información peticionada por el C. Eduardo Martínez Benavente
no obra entro e los archivos de la Secretaria e manz~.

Posteriormente, mediante auto de fecha 30 treinta de noviembre del 2011 dos mil once, esta
Comisión dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por el ente obligado (visible a fojas
46 de autos) a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento del
ente, sin que de autos se advierta que éste haya manifestado inconformidad alguna por lo que no
existen elementos que contraríen lo probado por el ente.

En ese sentido, esta Comisión con fundamento en los artículos 77 y 79 de la Ley de la materia
tiene por justificada la inexistencia de la información consistente en:

« .•. La relación de multas enteradas por la Auditoría Superior del Estado a la Secretaría de
Finanzas desde su creación al 22 de octubre del 2010 dos mil diez, en las que se puede conocer el
tipo de sanción, quien fue sancionado, motivo de la sanción, monto, fecha en que se aplicó y fecha en
que se cubrió por parte del sancionado, así como la fecha en que se fue enterada a esa Secretaría ... »

Como se ve, de todo lo anterior se advierte que el ente obligado dio cumplimiento a la
resolución aquí emitida, pues remitió a esta Comisión el acta levantada con motivo de la Sesión
Extraordinaria celebrada por el Comité de Información Pública de la Secretaría de Finanzas de
Gobierno del Estado en la que se declaró la inexistencia de la información, tal como se asentó en la
resolución que nos ocupa.

Asimismo, de las constancias remitidas por el ente obligado se advierte que el quejoso fue
debidamente informado de la inexistencia de la información. .

En consecuencia, con fundamento en el artículo 81 y 82 de la Ley de Trasparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado, se tiene por cumplida en sus términos la resolución de fecha
10 diez de octubre del año 2011 dos mil once, dictada en la especie.

Archívese en su oportunidad este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese
personalmente.

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
./(1!!!.1!fr. nf.~~~.( ...r:f.f.'1?t9.... *'!t.... J.'l5.'!) y quien se identifica
con..Jf.Ij. 1.( %..r.r.!.1.l................ siendo las !(..f!.!!.C'1....... horas, con
.................fp..fI?!J!t1'.~~t!1!f. minutos, del día ?fr. del mes de dóc?sTu de dos
mil doce.-------------------------------------------------------- '--------- DOY FE. ------------------------------
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