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LIC. ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GÓMEZ
Comisionado Presidente de la Comisión Estatal de
Garantía de Acceso a la Información Pública
Presente.

t. •, MAR. 2011
HORA: S!;O;? A. SIMPU;S: • ....-.

ANEXOS: ._!. .._A. CERTifiCADOS: .::-- _

4. ORIGINALES; .~ TOTAL fOJAS, ..-==--
En atención al instructivo que con motivo del expediente de queja 2576/~ 10-2, mediante
el que se me hace saber que la Secretaría de Finanzas, reportó el presunto cumplimiento a
la resolución de esa Comisión sobre la queja en trámite, deseo manifestar 1: siguiente:

i
i
t.

1. Aunque hasta ahora, después de proporcionarme un documentt que no tiene
ninguna relación por lo solicitado por mí, emita el Comité de Información de la
Secretaría de Finanzas un acuerdo mediante el que afirma que "no consta
documento alguno que haga referencia a lo peticionado", tal a1rmación resulta
inverosímil dado de que, desde que presenté mi solicitud adjunté fopia de la nota
aparecida en el periódico Pulso el día 8 de febrero de 2009, ~n la que el ex
gobernador Marcelo de los Santos hizo público el préstamo ororgado por su
gobierno al Grupo Santos.

2. En el apartado correspondiente a la Secretaría de Finanzas del 1 forme Final de
Auditoría a la Cuenta Pública 2009 del Poder Ejecutivo del Estado, identificado con
el punto 6.3 aparece el rubro "Cuentas por Cobrar" (página 239, 1 cual obra en el
expediente), en el que se incluye una relación de deudores di erso al 31 de
diciembre de 2009, y aparece el concepto "Saldo de recursos asign dos a cañeros",
por la cantidad de 70 millones de pesos, la cual coincide con el p: éstamo sobre el
que informó el ex gobernador en la nota periodística que obra en el r' xpediente.

Cabe aclarar que la mención que se hace del Informe Final de AUdil.
1oría a la Cuenta

Pública 2009 del Poder Ejecutivo del Estado no tiene, en ningún! omento, como
objetivo plantear el requerimiento de ningún documento adicional al solicitado
originalmente en la petición que dio lugar a esta queja, sino únicamente como una
referencia de la existencia del crédito dado a conocer por el ex lobernador en la
nota periodística que se adjuntó a la solicitud de información.

3. En virtud de lo anterior, resulta insuficiente que el Comité de 1 ormación de la
Secretaría de Finanzas se limite a señalar que "no consta documl nto alguno que

I

haga referencia a lo peticionado" en su acuerdo con el que .Rretende dar por
cumplida la resolución de esa Comisión, que es muy clara al ordenarle entregarme
la información sobre "el adeudo que el Grupo Santos tiene con el Gobierno del
Estado y copia simple de los documentos en donde consten el saldo y el
compromiso de pago correspondientes". Tan grave resulta el hecho, que podría
tratarse del caso de la desaparición de instrumentos que permitiría1! al Gobierno del
Estado mediante una acción mercantil o penal para la recuperació1 de los recursos



que el ex gobernador Marcelo de los Santos informó públicamente j ue se prestaron
al Grupo Santos. ¡

4. Más aún, la insuficiencia del acuerdo con el que pretende la Secret ría de Finanzas
dar por cumplida la resolución de esa Comisión no atiende la inst~ cción que se le
da en el fallo en el sentido de que "en caso de que el Ente Obligado! o cuente con la
anterior información que mediante la presente resolución le fue orde ada entregar al
solicitante, entonces aquél deberá justificar ante este Órgano Cole~iado de manera
fehaciente la inexistencia de la misma, ello de conformidad con el ;~rtículo 76 de la
Ley de Transparencia". .

5. Tomando en cuenta que la resolución se notificó el 12 de octubre .'e 2010 y se dio
un plazo de 10 días hábiles para su cumplimiento, resulta a to~ s luces que se
incumple con los establecido por la fracción IV del artículo Sexto d: la Constitución
federal que ordena que "se establecerán mecanismos de acceso a La información y
~rocedimientos ?e revisión .expeditos. ~stos ~rocedimientos se s:$,stanciara.n ante
organos u organismos especializados e Imparciales, y con autonortiía operatrva, de
gestión y de decisión". El plazo para cumplimentar la resolución 1e esa Comisión
venció el 27 de octubre de 2010, Y sin embargo fue hasta el 11 de nero de 2011 a
las 16:57 horas cuando la Secretaría de Finanzas solicitó una pró oga a un plazo
vencido meses antes. Y es hasta el 4 de febrero cuando finalmen e informa a esa
Comisión del acuerdo del Comité de Información, sin que a mí, e mi carácter de
peticionario, se me haya dado a conocer información alguna sobre I trámite, con lo
que se desatiende la disposición constitucional citada.

En consecuencia, solicito atentamente a esa Comisión:

PRIMERO. Tomar en cuenta en la resolución que dicte sobre este as nto los puntos
comentados en este escrito y tomar la determinación que garantice mi deré cho de acceso a
la información pública.

SEGUNDO. Ordenar la búsqueda exhaustiva de la información po. mi solicitada,
confirmar de manera fehaciente la pérdida o inexistencia de los dochmentos que la
contienen y considerar la opción de hacer la denuncia correspondiente para' determinar si se
cometió un delito, tal como lo prevé el artículo 77 de la Ley de Transparenl ia, toda vez que
los indicios muestran que podría tratarse de un caso en el que desaparecen documentos que
acreditan la deuda de un particular para con las finanzas del Estado que p dría representar
un daño patrimonial para el erario público.

Atentamente

\~--------------------------------~.

EDUARDO MARTÍNEZ BENA VENTE :/1


