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San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 01 uno de marzo de 2011

i
I

Vistos para resolver los autos que conforman el expediente , 63/2010-2 del índice
de esta Comisión, relativo al Recurso de Queja promovido por E ,'UARDO MARTíNEZ
BENAVENTE contra actos de la AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTAOO por conducto de si
TITULAR y del COMITÉ DE INFORMACiÓN PÚBLICA y, I1

:1
d:1
r¡

RESULTANDOS !i
i'il
11
il
'1

PRIMERO. El 8 ocho de octubre de 2010 dos mil diez EqUARDO MARTíNEZ
BENAVENTE presentó un escrito dirigido al Auditor Superior del Esta', o de San Luis Potosí
en el que solicitó textualmente la información siguiente: '

"oCopia simple de los registros contables en los que basó su observ ión en el Informe Final
de la Auditoría a la Cuenta Pública 2009 en la que afirma que "De sueroo con los registros
contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre 2009 por co , epto del préstamo de
$1'500,000,000.00 es de $561,976,348.40, mismo que no es posible 1 entificar a cuales (sic)
Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración de ecuerh al Decreto 819 de
autorización"" (pag. 18/47 de Observaciones cuantitativas).

(Visible en la foja 3 tres de autos),

SEGUNDO. El 19 diecinueve de octubre de 2010 dos mil dieziy notificado el día 21
veintiuno de ese mes el COMITÉ DE INFORMACiÓN de la AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO dio contestación a la solicitud de información en los térmlnos.siqutentes.

¡j
"(, . .) ACUERDA.- Primero.- [. . .] Se le informa al solicitante que los registros contables forman
parte del Expediente de Auditoría de la Cuenta Pública 2009 del Poder Ejecutivo del Estado de
San Luis Potosí, Información que tiene el Carácter de Reservada, bajo el número de Acuerdo
de Reserva ASE-AEFG-PE/09, de conformidad con el artículo 41 +acción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de S Ir Luis Potosí, así como
también del numeral Vigésimo Quinto fracción 111 de los Lineemié ntos Generales para la
Clasificación y Desclasificación de la Información Pública, en tal rezo. la información requerida
se encuentra en el Catálogo de Información Reservada de I Auditoría Especial de
Fiscalización Gubernamental, área que tiene a su cargo el resg ardo de la información
señalada, con fundamento en los arlículos 32, 33, 34, 35, 41 fJ' cción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado del Es ado de San Luis Potosí,
así como lo establecido por los arlículos Séptimo, Octavo, Noveno, a' cima, Décimo Primero y
Vigésimo Quinto fracción 111 de los Lineamientos Generales I ara la Clasificación y
Desclasificación de la Información Pública, y los arlículos 53, 54 Y 6de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado, los dos primeros referentes a la conservación d documentos y el tercero
en virtud de la continuación del proceso de auditoría relacionado n el Decreto N°267 del
Poder Legislativo del Estado, Edición Extraordinaria de fecha jueves 5 de julio de 2010."

(Visible en la foja 6 seis y 7 siete de autos).

TERCERO. EI16 dieciséis de noviembre de 2010 dos mil diez, DUARDO MARTíNEZ
BENAVENTE interpuso el Recurso de Queja ante esta Comisión eniicontra de la respuesta
mencionada en el punto anterior.

CUARTO. El 19 diecinueve de noviembre de 2010 dos mil die el Presidente de esta
Comisión dictó un auto en el que admitió a trámite el presente Recur ,o de Queja, tuvo como
Ente Obligado a la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO por con ucto de su TITULAR y
del COMITÉ DE INFORMACiÓN; se tuvo al promovente del presení] recurso por ofrecidas
las pruebas documentales que acompañó a su recurso las cuales se dmitieron y se tuvieron
por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza; s le tuvo por señalado
domicilio para oír y recibir notificaciones; el Presidente de este Órgano Colegiado anotó y
registró en el Libro de Gobierno el presente recurso con el expediente 3563/2010-2; se
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requirió al Ente Obligado para que dentro del plazo de 3 tres días hábiles rindiera un informe
en el que argumentara todo lo relacionado con este asunto y remítiera todas las constancias
que tomó en cuenta para dar la respuesta en el sentido en que lo hizo y toda vez que
mencionó un acuerdo de reserva, se ordenó que remitiera a esta Comisión dicho acuerdo de
reserva; 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 es.crito de Queja junto con sus anexos y se le previno P1ra qu~ acreditara
su personalidad, aSI como para que señalara persona y domicilio ara orr y recibir
notificaciones en esta ciudad.

El 5 cinco de enero de 2011 dos mil once el Presidente de Comisión dictó un proveído
en el que, el dia 26 veintiséis de noviembre de 2010 dos mi diez, tuvo por recibido el oficio
ASE-UI-113/2010 firmado por el Auditor Superior del Estado, junto con cuatro anexos, se le
reconoció su personalidad para comparecer en el presente recurso; se le tuvo por rendido en
tiempo y forma el informe solicitado, por expresados los argumentos que a sus intereses
convinieron; se le tuvo por ofrecidas las pruebas documentales y por designado domicilio y
profesionistas para oír y recibir notificaciones. Por auto del 8 ocho de febrero de 2011 dos mil
once este Órgano Colegiado por conducto de Presidencia agregó a los autos el oficio ASE-
UI-06/2011 recibido en esta Comisión el 12 doce de enero de ese año firmado por el Auditor
Superior del Estado, junto con un anexo y se declaró cerrado el periodo de instrucción,
turnándose para tal efecto a la Ponencia correspondiente al Comisionado licenciada
Gerardina Ortiz Macías, por lo cual se procedió a elaborar la presente resolución 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 Potosi; 81, 82,
84, fracciones I y 11, 99 Y 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
de este Estado, 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 prornovente 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 con la respuesta por parte del Ente Oblígado a su
solicitud de información, supuesto éste que se enmarca en los artículos 74 y 98 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

TERCERO. Resultó procedente la admisión y substancíación del Recurso de Queja,
toda vez que el recurrente observó íntegramente las formalidades establecidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, cumplió con
cada uno de los requisitos exigidos en las fracciones del articulo 100, exhibió los documentos
señalados en el numeral 101, ambos de la invocada Ley, asimismo el medio de impugnación
fue planteado oportunamente.

CUARTO. EDUARDO MARTíNEZ BENAVENTE 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 AUDITO~IA SUPERIOR DEL ESTADO por conducto de su TITULAR y
del COMITE DE INFORMACION ya que se inconforma con la respuesta a su solicitud de
información.

Ahora, antes de entrar al estudio de los agravios que el quejoso expresó, esta
Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública determina que en el
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presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el a 'ículo 104, fracción 11,
ya que la autoridad responsable en el presente procedimiento rnodificc ¡el acto materia de la
impugnación de tal manera que queda sin materia el presente recurso, ¡ gún se demuestra a
continuación.

. En efe~to, si el quejoso al momento de realizar su solicitud de IPformación pidió a la
Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí en el que solicitó: i!

¡j,

"oCopia simple de los registros contables en los que basó ~u observación en el
Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2009 en la I ¡que afirma que "De
acuerdo con los registros contables el saldo no aplicado al 25 dJ!:septiembre 2009 por
concepto del préstamo de $1 '500,000,000.00 es de $561,976,~¡" 8.40, mismo que no
es f?~sible., identificar a cuales (sic) Ejes Estra. tég.=.J: s aplicó la actual
eammistrecton de acuerdo al Decreto 819 de euiorizeciói "" (pag. 18/47 de
Observaciones cuantitativas). I

I

Y el 19 diecinueve de octubre de 2010 dos mil diez el COMIT < DE INFORMACiÓN
de la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO dio contestación a la sdlicitud de información
en los términos siguientes.

,
"(, ..) ACUERDA.- Primero.- [. ..] Se le informa al solicitante ue los re istros contables forman
arte del Ex ediente de Auditoría de la Cuenta Pública 2009 del Poder Fecutivo del Estado de

San Luis Potosí, Información que tiene el Carácter de Reservada, baj I el número de Acuerdo
de Reserva ASE-AEFG-PE/09"

Es decir, que en un primer plano la autoridad responsable n, gó la información al
solicitante la información que éste pidió a aquel.

Empero y no obstante lo anterior, el 4 cuatro de enero de 2011 dos mil once el Ente
Obligado en alcance a su respuesta del 19 diecinueve de de octubre de 2010 dos mil diez
determinó que:

"(, ..) ACUERDA.- PRIMERO,- En alcance a la Solicitud de tntorm, ción recibida el 08 de
octubre del presente año (sic) y registrada por la Unidad de Inforrr¡ación de esta Auditoría
Superior del Estado bajo el número 68 (sesenta y ocho), se le comu ¡ ice al solicitante que en
relación a la información que requiere y relativa a:[. ..] Este Comité información determina
Ampliar el Acuerdo del Comité de Información de fecha 19 de octub 'e de 2010 y el cual fue
notificado el 21 de octubre del mismo año al peticionario, en el sentid' de comunicarle que los
registros contables a que alude la solicitud referida, es información ge erada por la Secretaría
de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por~, cual este Comité de
Información no es competente para proporcionar lo requerido, en virtud de no ser esta
Autoridad quien genera la información solicitada. SEGUNDO .» En cu .plimiento a lo estipulado
por los artículos 61 fracción VI y 71 de la Ley de Transparencia y cceso a la Información
Pública del Estado de San Luis Potosí, se le informa al solicitante ue la información antes
mencionada, puede ser requerida en la Unidad de Información a ües mencionada, puede
requerida en la Unidad de Información Pública de la Secretarfa de Fl anzas del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí, sito en Madero N° 100, Zona Centro, C.P. 78000 Palacio de
Gobierno, teléfono 1-44-04-00 extensión 2143.- TERCERO.- Notittt uese al C. EDUARDO
MARTíNEZ BENA VENTE en el domicilio que señaló en su dom 'cilio de información, la
Ampliación del Acuerdo de este Comité de Información de fecha 9 de octubre de 2010,
respecto de la solicitud de 2010 y signada con el numero 68 (sesenta y ocho) por esta Unidad
de Información."

(Visible en foja 40 y 41 de autos).

y lo anterior el 7 siete de enero de 2011 dos mil once fue ~otificado al solicitante
mediante cédula.

(Visible en foja 38 de autos).

Documentos los anteriores que el Ente Obligado al haberlos agregado en copia
certificada tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 288, fracción 11,323

~I
i
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I
fracción V y 388 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supldtoria a la Ley de
Transparencia de conformidad con el artículo 4 de ésta. I

4

Es decir que la AUDITORiA SUPERIOR Dei' modificó el acto
que ahora el quejoso impugna, ues mediante el oficio que el 4 cuatro de e ero de 201 dos
mi n sta a éste que en alcance a la solicitud d Información le
comunicaba al solicitante que en re aClon a la informaclon que requerla, e o I Ica a que los
regi anta es a que a u la la solicitud referida, era in ormaclon ,genera a por la
Secretarí'!H:I-e t'i i11lI izas de Gobierno del Estado de San Luis Po . por Id cual ese Comité
de Infor . SUP RIOR DEL ESTADO no era pompetente para
proporcionar-te-reqeei ido, eTTvlrtud de no ser esa la autOridad qUien generaba la información
solicitadáy-que por ende, en cumplimiento a lo e3tipulado por los artículos ~1 fracción Vi y /1
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí,
le informaba al solicitante que la información antes mencionada, la podía requerir en la
Unidad de Información Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San
Luis Potosí e incluso le proporcionó la dirección de ésta, respuesta la anterior que, es
acertada de conformidad con el artículo 71 de la Ley de TranSpalencia y Acceso a la
lntorrnae-én P6slie1l del Estado, pues en Caso de que solicitado no corresponda a la unidad
de información pública que le fue presentada la solicitud de información, dicha unidad deberá
de orientar a los solicitantes para canalizar su solicitud de manera debida a la oficina que
corresponda, lo que así hizo el aquí Ente Obligado, de ahí que al modifica el acto impugnado
mediante la presente queja sobreviene el sobreseimiento.

Ello es así, ya que el artlculoñü, fracción VI de la Constitución Polítíca del Estado de
San Luis Potosí establece que es atribución del Gobernador del Estado la de rendir al
Congreso del Estado, en forma trimestral y por escrito, a más tardar el día quince del mes
siguiente al periodo de que se trate, un estado de información financiera que refleje la
situación que guarda la hacienda pública del Estado y, en forma anual, su cuenta pública, la
que presentará a más tardar el último día de febrero del año siguiente al que corresponda su
ejercicio;

Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis
Potosí establece que a la Secretaria de Finanzas corresponde el despacho de Proponer e
instrumentar la politica fiscal y de deuda pública del Estado, tomando en cuenta los
convenios celebrados por el Estado con la Federación y los Ayuntamientos, asi como las
disposiciones juridicas sobre la materia (ARTICULO 33, fracción l.): proyectar y calcular el
ingreso público del Estado, de acuerdo con la demanda del gasto público (ARTICULO 33,
fracción 11); participar en la Comisión Gasto-Financiamiento para analizar y proponer al
Gobernador del Estado los niveles de gasto público, su calendario y sus fuentes de
financiamiento. en concordancia con los planes y programas de mediano y largo plazo y
considerando las políticas fiscal y de deuda pública (ARTICULO 33, fracción 111); XX.
Formular los estados financieros de la Hacienda Pública estatal en los términos de la ley
respectiva (ARTICULO 33, fracción XX); hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos
del Gobierno del Estado, elaborar la cuenta pública y mantener las relaciones con la
Contaduría Mayor de Hacienda del Estado (ARTICULO 33, fracción XXV); diseñar el
Sistema Estatal de Planeación, y establecer la normatividad del proceso de planeación,
programación, presupuestación y evaluación en apego a las disposiciones legales aplicables
(ARTICULO 33, fracción XXXI).

A su vez, el Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas de este Estado refiere
que la Dirección de Contabilidad Gubernamental atenderá el despacho de 1. Establecer,
controlar y evaluar los sistemas de contabilidad gubernamental que permitan el registro y
control de las operaciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, así como formular la cuenta pública anual para su presentación ante el
Congreso del Estado (artículo 26, fracción 1); implantar los sistemas de contabilidad
gubernamental que permitan la fiscalización de las operaciones contables de los activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos presupuestales que realicen las dependencias y
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organismos de la Administración Pública Estatal (artículo 26, fracción 11); que la Dirección de
Financiamiento, Deuda y Crédito Público la de llevar el Registro de Deuda Pública Estatal
actualizado y detallado, con ínformación correspondiente a Deuda Pública Directa,
Contingente y de Corto Plazo, adquirida por la Administración Pública Estatal, formada por
sus Dependencias y Entidades, así como por la Municipal y sus Organismos Auxiliares
(articulo 27, fracción IX).

Así pues, de la información que el quejoso solicitó y dl los artículos antes
mencionados, se advierte que, en efecto es la Secretaría de Finanzas quien cuenta con la
información que fue solicitada por el quejoso, informaclon que, Incluso fue sujeta a revisión
por parte del aqui Ente Obli ado ,en este sentido éste onento de forma correéta al
soliCifame, es decir, cumplió con lo preceptua o en a artículo 71 e a ey e rans cia
y A"GC€su a la Información Pública del Estado.

Por ende, la respuesta que el Ente Obligado proporcionó, es acertada, de conformidad
con el mencionado articulo 71 de la Ley de Transparencia y ACCesoala-tnformación Pública
del Estado, pues en caso de que solicitado no corresponda a la unidad de información
pública que le fue presentada la solicitud de información, dicha unidad deberá de orientar al
solicitante para canalizar su solicitud de manera debida a la oficina que corresponda, lo que
así hizo el aquí Ente Obligado e incluso, éste le proporcionó al quejoso los datos precisos,
tales como dirección, código postal y números telefónicos, lo que es correcto, es decir, que el
Ente Obligado cumplió con la obligación que le impone el referido articulo 71.

Así pues, como se ha dicho se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el
articulo 104, fraccíón, 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la rrrtormectón Pública del
Estado, ya que la autoridad responsable modificó el acuerdo por medio del cual no entregó
de manera completa la información al solicitante, es decir, que ya quedó explicado que en un
acto posterior le dijo al solicitante como obtener la información ue le fue pedida, por ende no
hay materia álisis para entrar al fondo e asunto, por lo que lo procedente es, como se
ha dicho, sobreseer el acto Impugn o.

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
articulas 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 Potosi.

SEGUNDO. La vía elegida por el promovente es la correcta, en razón de que el
quejoso 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 integramente las formalidades establecidas en los articulo 100
y 101 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado.

CUARTO. Con fundamento en la fracción 11, del artículo 104, de la Ley de la materia,
esta Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado SOBRESEE
el acto impugnado por las razones expuestas en el considerando cuarto.

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente resolución a 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 articulo 4.
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