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Cc_~',iS")!1 Estatar de Gar~"t,~ 

de f..cC"'0 a la IntrAm"ciQn Public,; 

EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE 

ITURBIDE NUMERD 410, CENTRO HISORICO. 

PRESENTE. 

O~nlfO de las '~nslan"ia" que ;~T"'Jran la Queja 611/2008·2, ,nle'pu~'la por EDUARDO MARnNEZ BENAVENTE, 
oonha aclos "t",~uibles al DIRECTOR GENERAL OEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE. se dlel" un auto 

que" I~ lelra dice 

San ""is Pr;IOSI, S.L P. a 9 ,1ueve de eneeooe 2009 dos mil we"(' 

Tengase pr,r recibido ol'<;io si" num"ro signado por eJ C. JUlin Hem~ndez Couio. D;re{:lor 
aen\1ral del Instituto PDl05ino 0&1 Depot1e, de (r><;ha 11 oncC> de drc'ftmbre do 2008 dos mil ocno 
rec,~,rlo en eere C~misi6n el 06 sfiis de "nero de 2009 ooc mil nu~ve, COli 1 un anHO y J Ire$ cop".s de 
Iraslado que a~Dmpai!a. 

Vislo eJ eOOI",nido deJ oheio y anexo de CUfOnla se lien'" III enre oDligado prJ infOlm~ndo ~ 
~~I" 6rg&n,; Calegiaoo ~I cumpJirmenlo dado II ts reSOiuc/on de recne 24 veinlicu.Jlrv ae no,,'/emOle ~"= 
200$ dos mil Deh'J, por 10 que prlWI'" a que este Cr;mlsi6n Se prvn(J.ocle sabre el c~mplomienlD qlJ~ e·' enle 
obl,gado na dildo a te res(,Ju~"Jn de merilo. cD" (und<lmenlo en to dispueslo por et artiCulo 131 !meG/on JV 
de! Cr'>digo de Pmcedimier.!<Js Ciiliies del E..lado, aplicado de rrlfJnera suplelCina a I", Ley de Tr,mspa{<!ncia 
y Acceso a Ja In!ormfJG~jn Publica del E~lado segun Su ,Jrtiwlo 4·, ceo e! contenido de! ohclo y anew ,je 
cu'lrrle. de-se ilisla ai rer;;urrenle eI C. EduartlQ Martinez Benavente, para que d..nlro dell<)rm;no de 3 
tres dias h;jbi/e~, lOS ~'Jales d~ wnformidad COn I" 8slablecido prJI' ei articrilo 1~3 de to Ley Adjeliila Civil 
.lpllcada de mBnera Suplf'torja. empazaran " COreer desde "I dia $igw~nie a aqud en que ,10 haga Ja 
nOlilicaf:i6f1 del presenle proileido, m~ml/e~le 10 qUA a ~IJ diJte.cho conVE-fJgd, en Js IrIt91igencia qu<> de no 
re"IIlM m"nilesla~16n et resoeclo, este Organo COI.,g"Kio resolvera entese a ias con~tQrrcies que Db""" 
en cI e;<pedientf.' en Quese aclue Iv'olrfiqu&se 

As; Jo pr(wey6 'I rllm~ Ja Licencidda M~ de I" tor IsJas Mareno, Con1lsionada F-"'.sIdenta de 
I" Cam/slOtl E.slalal de GatanNa de Acceso a Ie Infotm~c,(J" P(rbJi~a, que a~liJa r-Drt so Licenc/ada Ros" 
M""a Molilla Gerc'ie, S"cleiana Ejawilila que autc",n y oo ie.(R(rbrica~} 

Lo que nago de su ccoocirmemc per medio del presente INSTRUCTlVO que en vla de notrtcaccn 
oejo en SU domicilio en pocer de una persona que dijo uarnarse 
M-'!.'~f.,(.Id:'!1!.':{!I'., HIlN1..f.t,,""J.,!s, y quiert se id€rttifica con.. :'I.~f .. Yl.J:r8~ l"h 
srenoo ,'as ,.IJ r"'[Ce horas. Cart 'lIP ,.TIlIfI,vr4. mmutcs del dia 

l'A, ".Q.!l?~.E ..".".". de,' rnes de enero de des rrqrooova. DOY FE. :_... _ 
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!'ODL" ,-,HUTIW) 
Lt""'TAOO 

5", Lu', Potosi 
DIR£CCION ADMINlSTRATIYA 

riO, Of-ICIO lPD/DAII~l/08 

S",n Luis Potosi, S.L.P., l4 de noviembre d€ l008. 

l.IC. JUAN HERNANDEZ ccssro 
DIRECTOR GENERAL 

En rt:lacion ({)n I" adllraC'on que m" ruere 50licitad" ~or esa supenond~d. r"~petto de '0'; 

rectbcs a que hilc" referencia ei C. Edua-rdo Milrtin~z E3en~"ente, en SU 50licitud o« 

informacion de 17 de septiembre de 200B, me perrnito preLisdrle que 

Ciert1>menle todo~ \' Lad" uno de ios recfbcs -ereocnecos en el precit~da escnro d," 

~ol;CilLJd de rnfc-rnaclon, fisrcarnente tLenen exrstencre material, sin embargo, <:1 ro.tcepto 

pl~smad() es arrcnec <0 la luz de que .ncebrdamente se asenta-on los conceptcs "bonos 0 

bolet05 de <occcso" en las div<:'~as modet.daons, (~I Estad,o A.lfonso L~stras de csra 

O"dad C~pitIlJ). cuanoc re re~lidad es que, to que ecero nece-se senerecc ert "I 

respecl'vo cortc:eplo, es que sc vi.oculaba a I~~ aporta~iorte, hech..s pc,r pdrte del 

noblemc d,,1 sstecc, en via de aoovo y "stimLJlos pa-ra·l e promocion y desarrollo de la 

cultura del deP<Jrte, 

5i" otra ;>n p~rticular quedo, 

'i~A~'SANCHE2 
IVO 
Df:PORTE 

COL HIMNn NACIONAI 



JUAN HERNANDEZ cossto, Director General del tnstituto 
Pctos.mo del Deporte, gestionando can 101 personalidad 
debidamente acreditada dentro del expedieo re 617/2008-2 
retativo 011 RECURSODE QUEJA promovido par EDUARDO 
MARTINEZ BENAVENTE. comparezco y expongo: 

El senor Licenciado Eduardo Martinez Benavente, s c dirigio al 
suscntc Director General del Instttuto Potostno del Deporte, 
mediante cscriro presentado cl 17 diecisiete de septfembre de 
2008 dos mil ocho, solicrtandc informacion en relacion can e1 
destine que se dio a detenninada cantidad de boletos de acceso 
al estadio Alfonso Lastras ; relaui6n de personas beneficiadas 
CQn tales boletns , asi como destine que se hubiere dado a 
diver-sa cantidad de bonos y personas que igualrnente se 
hubieren bencficiado can dichos bonos. Al obsequiersc la 
respuesta correspondiente , se le indica al pericionario que 10:;' 
bonos a que cl se refirio en su. de cuenra, DO existian y que. a Ia 
lUI: de que rrunca se nubian r ecibido boleros no era posibie 
proporcionar [a relacion de personas benefniadas . La 
informacion rcvelada. no resulto satisiactoria para el 
peticionario y, en esa vtrtuc. sc inconformo en via de queja ante 
esta Corrrision, la que una vez que tuvc en su poder los 
argumentos hccho s valer con todo 10 relacionado con dicho 
recurso de queja. resolvic en 10 atinenre de ruanera literal en su 
pagina 8 que: "En tales condiciones, se concluye que una vez 
que se ha dilucidarlo que el documento pcdido par el quejoso 
mediante su solicitud del 17 diecisiete de septiemb..e de 2008 
dos mil echo DO existe, segun 10 justifico el aqui obligado en su 
oficio de respuesta a la solieitud de merito .. ." En las apnntadas 
condiciones, la conminat.ion al suscrito para que haga entrega 
de la informacion al C. Eduardo Martinez Benavente. deviene 
incompatible can el supracitado texto de la propia rcsolucion y 
que debe regirlo necesariarncnte, consntuyendose un obstarulo 
insuperable para su reulizaeion, pues no puede sostenerse 
valrdarne n te, por un lado, que no existen doeumcntos y, par 
olio, que se haga entregc de ellos. No debe confundirse que. 
ciertamente existen los reeibos (ol que se rcfiere la resolucion 
que se Cj~lt~ y que nrertrn presentados pot ests InstilulOTI"Th. 
Secretaria de Finanzas, pues estes ciertamente, tienen vida 
propta; 10 que inexiste e:> el concept.o al que aluden dichos 
r~cibos 

A mayor aburidamiento, se anexa correspondcricia suscnta par 
el Director Adminietrntivo del Jnetituto Porosino del Deporte, 
mediante la cuet, de su literalidad se advierte que si bien los 
recibos a que se reficre el C _ Eduardo Martinez Benavente, en 
su solicitud de mformacion de 17 diecisietc de septiembre de 




