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'I ' INSTRUCTIVO 

EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE, 

ITURBIOE NUMERO 410 CENTRO HISORICO 

PRESENTE. 

D('nlro de las ccostanoas que mteqran III QUl!ja 61112008-2, inle,puesta per EDUARDO MARTINEZ 
BENAVENTE, contra aclos atrlbulhles 111 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL 
DEPORTE, se ccto una resoluci6n de velnticuatro de novtembre de dos mil ccno de la cual 'II anexa 
uJp,a s'lmpl", y cuvos punlos rasonnjvos son 

AAIMfRO E,,'a CQmlS'uo Estala; ,,. Garanlia de Acceso " ,,, InIDnT.• C'~" P"b"'. r~.u~6 legalmerlle compe'~"Le par. c·"noccr y 
,~,,",·~r ~I p<~",nl" 'ecurso d. Que,a, "10010 a 10 disp"",,'O ~o LC" en'o,,;o. 5 o.cralD 5egundo, fraco,on IV, de I. Conslllue,6" 
1'01,1"" ~e Ie'" [:,Iadas UnidOS Me,iconos', 17 Bis, COO",'"",or, Pol",," <Ie· E','.ao Libre y Saberano del £Slado a, San ,''os 
POlO". 1:..' cc b' "accione. I y II 99, 105 de I. u.y de Tr.n,par~rC"1 Ac""a 0 la Inlorrnaci6o P(lblica vigenle eo el ".I"dO de 
5an Le'" POLOS' 

SEGUNDO _ U; via ele~,da por el q"eioso "" la corr...", ~n ,.,on ~e ~u~ '''-'''''0 anle esle Or9.no Coleg,ado la ",,"'G",". su 
Jerecno '"ndame"lai ,," "cc-"<o a I. mrormacion ~e conlormlo.d el "'tic',"~ ga de la Ley de Trans""rencia y AGe..," a ;, 
Inlmm.C'6o Pu~lica v. m~n"o""da 

TERCEIlO.- Too" ve, que "' ~"eIO'~ _~ev" inlegrame<lle las lorm.,id.des que eXige la no'ma aplioable, y 10' -.u"ubc" ~e 

d~,ochamienlu de ~IiM, P'~"'= 00' I. l~. en el numeral 103 de '" IT1I50la, 00 >. anuali"an al caso que nus "'~~". e", P3M 
de ello que pmced,o '" ''''010'''010 d~1 peeoeole asun!o 

CUMHO._ Con 'cn.1amenlU d' LO' "n,~ulo8 2, 5, 10. 13. 16. 73 75.81 82,84. 1,,"",on",1 II 1'1' r,,<c,on III, 100, '16 de la 
L~v"" Tran"",.r"n,,» ALe",." ;, lo'"",,acion Publica del Eslado. esla Corr,,5,M R~VOCA wi .<Ie Impugn.do por el "qCli 
O"'-IO'D. Go05is'0"'o e".' AcuerdO num~,o IPDI41900001030-0B, signado pm c,1 Enle [)".\'g~dQ~" ",Ie ","nIO, en .iClllo.je los 
1,,"J~,"~"los y las ramno' asentadas e" el presenl. con'ideranda. y pm ,,0"" '" eo"",,,·,, ~I OIIl~CTOR GEJoIEIlAL oEL 
INSTlTUTO POTOSINO DEL DEPORT~ D~ GOBIERNO DEL ESTADO p"." ~, ..e "09.1 ~n""ga al C, EDUARDO MARTiNEZ 
BENAVENTE de la ,nlOimaclQn pedlda mfr~""le SU oolicirud de lech" Ii ,j",,,,,,ele ~e ,~pl,e,"~'. de 2008 ~os "'il ccho 
cJ,"",lont~ ~n [)osl,,;o ave se dio " los 69 m'.' 'V~ bolelos de axe,,· Ji ESI,'J.'.' A},'.~".o U"'a'. que adqulrJo el IMPODE. 
,-,c,·"n consla ell 10,' mClbe" O'ese"lar~" p&I ""~ ''''''1,;1"" I,J """,ela"o de Fiaoz8s COo 10, '."""'~'W 12ga del 24 de aMI do 
?DO~ 1318 Gel 25 de au",'! (Je 2008. y lVS MI I. de "'0.1'0 CO" ;'J()~ Relacio" de persollas bene!>.'.',-.jas CM 0'0" ~9 mil 100 
b',,'el',', Des,ino que se dia a 10' " m,'! 2~G 00'"" "" .,"""c' ~i Esr.d,o A'lon"o Lasl"''' para el Tomeo Re~ulal de Ape,lur" 2008 
f C.',',sofe 2009 qll') "dqumo el IMPODE. ",~,',n '6"sl~ <'" ,'0' ","'Oos p'eserJl,wn pOr ese l"slilulO a i. S~,"eraria o'e Fin8Nes 
rc" ,'00; olimercs T58B del J d~ J"";o de 2(;{)& y 163 B del ~ '.Ie ,Ui," de 2008 Relation de pe=n~s OOr"d",·."1,,., ,,'" 0,"''' 3 m,1 
2~u "o,>os. !nio"nacidll soN" Ie o"nlidM rJf.. 00.",,, ~ .. aI"(~"1e nMe y 001>0' ZOll9 ,,,,19 quo h~cc r",I"'e,;c.'o ~; ",,,to<) ;-p~ 

r·'csonr"do a fa S~"lelaria de F"nzas "I I "" 'runl '-''' ,007 Bsi como su deSlino y relaci6n de 1-6"",,8' :-<?."e",:.',](.',15 
/.'IIOIm>;",'" "",lye 18canlioM do bonos num,,{ad~ a qu~ M,", ,qfwentie el roc:ioo 336 prosonlado a 10 Seo"'I"'" c1e '.'~3~'~:; el J'*' r""yo cr• •'((IT .,i wmo >u deSli,>o f ",1,_Cl<Y' ,1c {"'''''C8S ~~ne(lC,adas .nlo,macion que se Ie e,p'-"<l,r~"' "Q" q;,eH,;' 'Jq 
ma"Or" ~r"""," ,'·0" lI'n~~m,nID ,: .~ic"'o 7~ de la Le, e" ~,l<' en version publica", asi procede, de cco!crm,OM OQn I~ 1"""'0' 
XXV del .~",UID:C' d~ I" Le' en o'la Pa<a Meoto de lIevar a co~o 10 anlerior. deber,; el En'" Obligado. "ac~rlo eo un l~'n""'J Q"~ 

no e'''''da de ~'., ~i", "~f'''q·, conlados a pa~" del di. ,iguieole eo que sea no!incado • las ~.~e' el pr~.<n1~ '.IIc,. y 
co"s.wo""mfrm~ d'be" 'nf,,'mar a esla Co,ni,ion sret". ~I cumpl,m'enlo del mi.mo. en UIT plazo m&"rn.' de Ire, 0"" ~.t"res 

cen ~Und"m"r,t', "0 01 ,.,iCUr" \]1 rracci,," IVdel COdigo de Proced"",O""'" C;"le, ~el ESlado apl'ca~~ oe m."~,. ,up.eLa"••1 
" de I. LO, ,. la r,'.I~no. aoerclbldo 'ega'"",nle que, en caso de OQ d~, Gumpl,m,~nlo a 10 ,'",enle resoluclon en '0' Lecc",n'j5 
e,p'e,M',' ,," "pl,co,.n '.' ",.didas de apremlO, oor 5U orden. di'p"etl.l' po' .' .n""I" • ". C<lmunicandosele ..imi.m& qu~ 

~11 "'~ 'upue,k' >< ,e "w,.", el proced,miento para la Impo,iclon dfr "O""n .1 "",'d(>' r",I,I,,,,, '."pOo,able eo los le,m,,'os <Je 
W. art,eul." ,'; 84 fr,K"'M IIX , 10g. ladOS de la Ley d. Tc.nsparenolO ,A,,~>o" '0 Inlo'm."'''" P"bllca vlgenle en el cslado 
en adb"n. coo cap," L<rt,I'cad. de 10 pre5ente re'oluci6n. se o'~."a do, vi.... I. Contr.l"ri. Ge"er.1 del ~$tado de San 
Luis POlosi. de "c""'oo ",1" lOS prerep!o. 3" fraccio" I inclso 01. ", ',aCCloo Xl.'1 ,:, "'" r'owon VI j XII de '" Lej O'g';n1ca de I, 
IIdmlnisiraeion Publica de' E"odo, p.,a que p,oooda coMorroo a '"' ,,,,1,,,,',01\,,, que ~,r. ley y la lej de Respons8bdidades de 
los Seevidores Publi"". d~1 EsP"do j M"mcipio8 de San Luis Pc""" ie c""~e,en,, ~'ec:to de atende' la pre.unla resPDo,abHldao 
i"'oc1oblc al DIRECTOR GENE'lP.L DEL INSTITUTO rorose«, (lEL (l~PORrE O~ (;fJ8iERNO Del ESTADO 
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qUINTO _Noillique,e pe",onalmenle la pre..rrle fallo a cada una de las pa~es de cooforrnidad con 10 dispue.la pOI los a~iculas 

IOfi. 'on I I:;. '19 y '22 del (oolgo de Proced,mienlo. Civil •• de e,le ESlaao de aplicaei"n ,uplewria 81 artioulo 4" de la Ley de la 
n'dle'·a, y con copra ceM,cOda de esla ",SOluGIOO flolll"1"""e a I. Canlraloria General <leI Esfaoo 

SEXTO.· Una "~l nolilicado a 'as ra~es e' prasenle lalla. eSla Comi.,On o,dona se de inieio con el P",redimienlO Admlnlslrallvo 
de Impo>lclon de SanClan, par """'da ."parada a e.le e<ped,en"'. a <"feefa de analIZa, la pre.unta inlra"",,6n cOrnelio" po' el 
DIREcrOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTt D~ G081~RNO DEL ESTADO de conlarmidoc oon '0' 
.niculos 115 y 116 d~ I" L~y de Transparen"," y Ac""so " la InlormaCAO" Publica "'genie en el ESiado 

Lo que hago de su cnnocimiento por medlo del presents INSTRUCTIVO que en Ilia de notitcaclcn 
dejo en Sl~ . oorncmc en poder ~~ de una persona quej1ijo_ Hamarse 
~~.../~(/.ta ... .f.<~ ,1.--t:-:'~<!':''-:., [Uti.'!., n.,J Vqulen se ldentlflca con. / ..~.f., ..,.,~? X.~.Ii:'.~.t;, f:-.., 
senoo las ..,.,..,.~';-:,.,t,'r:":f.:,.,, horse, con .,..,.~~'~.J.1,(-.,:'" T ,"'I. minutes, del dia 

...... .::.--1 ..',:.f..,P:.T.:,j/(.TF. , del mes de noviembre de oos mil echo. DOY FE. _
 



Comistcn Estatal OI?GManlia 
de Acceso a la lnformac.or- Pub!ic~ 

San LUIs Potosi. S t P; a 24 veinticualro de noviembre de 2008 cos mil ocho. 

Vistos para resolver los autos cue conforman el expediente nonero 617f2008-2 del 
',1dIGe de esta ccrrosoo. relative al recurac de Oueja promovido cor e! C. EDUARDO 
MARTiNEZ BENAVENTE centra ectos del DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
POTOSINO DEL DEPORTE DE GDBIERNO DEL ESTADO, Y 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Con fecha 17 diecisiete de septiembre del ano 2008 cos mil echo. el 
recurrente presentc una soljcitud de informacion al Enle Obligado Que en la especie resuaa 
ser el DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE DE 
GOBIERNO DEL ESTADO, en la Que literalmente soucito 10 Slguiente .... Des/ino que se 
oo a los 69 nlll 100 boletos de ecceso al Es/adio Alfonso Lastras. que aaquiri6 eIIMPODE, 
segun consta en los recibos presenlaron por ese Insritulo a liJ Secretaria de FiiJnzas can 
los numerus 129B del 24 diJ etxvae 2008, 1318 del 25 de abnl de 2008. y 1378 del 12 de 
mayo de 2008 RiJliJcion de personas beneficiadas con esos 69 mil 100 bolelos. oeuro 
qua se dio a los 3 nlll 250 bonos de acceso al ES/iJdio Alfonso t.esees oom el Tomeo 
R~gular de Apertura 2008 y Cteusurs 2009, que adquiriQ el IMPODE, segun consta en los 
r~clbos presenlaron por ese Ins/ituto a la Secretaria de FiniJnzas con los ncmerce 1588 del 
3 de JUniO de 2008 y 163 B del 9 de julio de 2008. Relaci6n de persones beneficiadas con 
esos 3 mil 250 bonos, Informaci6n sabre te cenuaea de bonos prererenle norte y bonos 
lona sol a que hace referencia el r~cibo 295 oreseueao iJ te Seaeterte de Henzes el1 de 
merzo de 2007, asl como su deshna y re!aciOn de personas tenenceaes: Informacion 
sobre la canlidad de bonos numerado 3 que rece rcterencte el recibo 338 presen/ado e le 
Secretaria de Fmenzes el 3 de mayo de 2007, i'lsi como su destine y relaci6n de penones 
beneficiadas . "(Visible a fojas 4 cuatrc de autos). 

SEGUNDO,- EI DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL 
DEPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO, mediante acueroo IPD/4190000/0JO-06 de 
recna 30 trerma de sepliembre de 2008 des mil ccno, emilio resouesta a la solrcncd del C 
EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE menconaoo en et pa-reto que antecede, en el que 
se comunica al soucnante textuememe 10 siguienle: "... Con rundiJmento en el articulo 76 
de la Ley de la Maleria sa informa 10 siguienta: -- En reliJcion al pnmer pun/a, se Ie 
m(orms. que al trstsrse de una aportacion que realiza el Gobierno del Estado al Ins/ilulo 
Polosino del Daporte, la palebra bonos que eperece en los recibos que presenta este 
Inslilulo solo es una reterenae que uliliziJ el Club San Luis para cuennncec dicha 
aponaci6n, por 10 coe' es aVidan/e que no axis/en dichos bonos ya que en su caso deJa,'i'l 
de lener sl cerecrer ae apoyo a sooaecon. -- Los ountos reterectes al des/ino, re/iJcion de 
personas beneficisdiJs e informiJci6n sobre te cenuaea de bonos no es posible 
proporclonarla en razon de que aicnos bonos no son expedidos a tevor de este organismo 
rn da ninguna S~crelaria de ccoemo del Eslado y nunca hamos recibido ninglln bono 0 

bolelo a cambio de los apoyos ..". (Visible a tojas 5 cinco y 6 seis de autos). 

TERCERO.- EI prornovente, C, EDUARDO MARTiNEZ BENEVENTE, mcontcrme 
con la respuesta recaioa a su ecnc.tuo de inrorenacion. interpuso recurso de Que/a ante 
esta Comision Estatar de Garantia de Acceso a ra Inlormaci6n Publica con recna 13 trece 
de octubre de 2008 cos mil ocho, la que se recibio en esa {eeha segun se advierte el sella 
oficial de recepci6n de eSle 6rgano de Acceso a la Informacion que aparece al margen 
superior derecho del escrito inieial, iniciando asi el plazo para resolver el presenle asunlo 



Publica vrqeme en el Estado: dicho recurso de Oueja se admitio a trermte con recna 14 
catorce de octubre oe 2008 doe mil ocho, mediante proveido en el que 5e requirio al Ente 
Obuqado para que en un temuno de tree dlas habues nndtera un Informe en el que ,I
arqumentase lodo 10 retacooaoo con er presente Becurso y remn.era tooas las constancies 
que tome en cuenta para emitlf la respuesta en er senuco que 10 tuzo. as! como las 
pruebas que estimase convenientes y que estuvieran relacionadas can er presente asunto. 

CUARTO.- Con techa 22 vemtoos de octubre de 2008 des mil echo, el Ente 
Obuqado rermno a este Orqano Coleqado. escrno signado por el DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO, quien 
juslillco su perscnalidad mediante nombrerniento oeeoamente certificado, con diversos 
anexos qUE le acornpartsban. y veto el contamdo de equel se adviruo la pretension del 
Enle Obllgado de rendir etInrorme soncitaoc por auto de tecba 14 catcrce de orsuore del 
preseme eoc, er que se eqreqo a los autos de este expedients y se tuvo par receeo 
mediante provaido de recha 24 veinlicuatto de cciuore de 2008 des mil ccno. y en el 
contexte de dicha actuac'on. a etectc de que esta comaoo contara can los medics de 
prueba recesanos para resolver el presents asunto, con Iundarnentn en 10 dispueslo en el 
articulo 123 de la ley Adjetiva Civil apncada de manera suptetcria a la Ley de 
Transparenca y Acceso a la Informaci6n Publica en su articulo 4°, se solicit6 a la 
Secretarla de Hnanzas Intorrnara a esta Comision si existen aponaciones de Gobierno del 
Estadc al insututo porosino del Oeporte y que en caso de que reese ahrmativo, se le 
soncno expresar la forma en que las realize, solicilandole por uitirno et lundamenlo legal en 
que se sustenlan dichas aportaciones: cncno rotorrne se luvo per reccioo mediante 
proverdo de fecha 31 tremta y uno de ccwtre de 2008 oos mil ocho, yen el contexte de 
dicho peeve.do se declare cerraoa ta etapa de instrucci6n y se tumc al Comisionado Vocal 
titular de e Ponencia numaro dos, Licerctado Jaime Humberto Berrones Romero, para la 
elaboracjon de ta resolucicn que aqul nos ocupa. 

QUINTO - Pcstenormente, mediante aula de techa 18 dieciocho de rcvembte de 
2008 oos mil ocho, a etectc de mejor proveer, con fundarnento en 10 diepuesto en el 
articulo 270. de la Ley Adjefiva Civil aphcada de marera supretcna a la Ley de 
Transparenoa y Acceso a la Informaci6n Publica en su articulo 4°, se sohclto nuevamente 
a la Secretarla de Finanzas de Gobiemo del Estado que rernitjeta copia simple de los 
racrtos presentado~ per BI lnstitutc Potosino del Depone a ccna secrerarra, a los que les 
corresponoen los numer05.129B ce fecha 24 veinticuatrc y 131B ceras veinticinco ambos 
del mes de abril, 137B 00 tecna 12 doce de mayo, 158B' de 13 uece de junio, 1636 del OQ 

nueve de JUliO, todos del ana 2008 des mil ccno, as! como el recite 336 de 03 Ires de mayo 
de Z007 dos mil slele, en un termino de Z4velntlcualro horas a partir de la nobficaclon de 
ese proveldo, req~erlmlento que la Secretarla de Flnanzas de Gobierno del Estado cumpllQ 
medlanle oficlo numero SFIUTAIPf0311/Z008. de lecha 20 veinle de noviembre de 2008 
des mil ocho, mlsmo que se agreg6 a los aulaS mediante proveido de fa misma fecha 
ordenandose en el mlsmo auto devolverse el expedlente a la ?onencia para proseguir co~ 
la elaboraClon de'l proyecto de resoluci6n corresp0ndiente, y, 

CONSIDERANDO 

~RIMERO.- Siendo el ambito de competencia una cuesllon de previo y especial 
~~onunclamlenlo, de..cuya resolucl6n depende la censecuci6n 0 termll1aCloo deltramite del 

unlo esla COmlslon ESlalal de Garantfa de Acceso a ia Informacion Publica resulta 
:egalrr:ente compelente paraconocer 'I resolver la presente Dueja, alenta a 10 disp~esto en 
Os artlculos 81, 82, 84, fracclones I y II, 99 Y 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a ia 



;:8~;siG~ ~,:~ta; ce Gerant'a 
,::2 Acceso ae -fcrmec.on PU::"'co. 

Informacion Publica vigenle en et astaoo de San Luis Potosi, por 10 que se precede at 
estudic del asunto en cuesti6n y el dictamen del presente tano 

SEGUNDO.- En la especie. la via ereqida por el promovente resurta la acecuaoa 
en razcn de reclarnar ante esle Orqano Coleqtadc la vctacon a su cerecto fundamental 
de accesc a ta Informacion, toda vez que se inccntorrna de la respuesta emmoa por parte 
del Ente Obllgado. a su soucnud de informacion de tect-a 17 cecrsete de septernure de 
2008 dos mil ocno. scpeesto este que se enmarca en el articulo 96 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnforrnacion Publica en cna 

TERCERO.- En vinud de que el aqui uuejosc observe las rorrnaicaces que e)(ige 
la norma aplicable, cumpueroo con los requisuos plesrnauos en las traccrones I, II Y IV del 
articulo 100, y exhibiendo as! mismo los occurrentos ser-aiaoos en la fraccicn II del articulo 
101, ambos de la Ley de mente, acernas de heber oresentaoo sv rneco de nnpuqnacion 
centre de los sjqulentes quince dfas heoues sereracos reqetrnente en el articulo 99 de la 
misma Leqislacicn. toea vel. que el recurso de Oueja rue plenteada con recna ta trece de 
octubre de 2008 cos mil echo. rruantras que la respuesta rescecuva a su souc.nc de 
informacion Ie rue nouncaoa at pendonarlc el dia 01 uno de octubre del rnrsrno arc. de 10 
que se deduce emonces que los supuestos de desecba.meruo de plano previstos por Ley 
er case que nos ocupa no se actuauzan. 

CUARTO.- En erecto, er C. EDUARDO MARTiNEZ BENEVENTE. acucc a esta 
Ccrneicn Estatal de oarenua de Acceso a la Informacion Publica a mterponer el recurso 
de Queja en centra del C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL 
DEPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO, toda vez que Ie es aqravante la rescoesta 
emitida par el Enle Obligado a au soucnuo de informacion de teens 17 ceceete de 
septiembre de 2008 dos mil echo, pues sequn menmesta el ahora quejoso, dicho 
funconano ha incumplido en su deber de proporcicnar la informacion soncnada. aclilud que 
es contrana a derecho y que esta en contra de ta Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado. 

Ahcra bien, er quejoso rnenmeere su oconrorrnloao score la respuesta otorqaoa 
por er DIRECTOR GENERAL OEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPQRTE DE 
GOBIERNQ DEL ESTADO, aduclendo que el Ente Obligado no respondi6 a su soncmc 
de informacion iniuial conoucenoose con rarseoao at aurmar que no se adqumeron 
"boletos" 0 "bonos" en razcn de cada uno de los recibos a que alude en su solicilud de 
informacion de merilo. cuando los cnaoos recibos se encuernran firmados per el aqui 
Obligado y se proporctonan a la Secrelaria de Finanzas. pues est 10 indican, as! como ta 
falta de cuoacc para la conservacrcn de la documentacion de mente que par el 
oeserroeno de su cargo debe tener. Es por euo. que el C. EDUAROO MARTINEZ 
BENAVENTE ai advertlr vulnerado su derecho de acceso a la informacion publica, acudia 
a este Organo Colegiado de manera oportuna a inlerponer recurso de Queja, tal como ha 
quedado eslablecido con anterioridad 

A esle tenor, el 14 catorce de octubre del ano en curso, esta Comision dicto un 
aulo e,n el que admitio a tramfte el recurso de Queja interpueslo por el C. EDUARDO 
MARTINEZ BENAVENTE yen el contexto de esa actuacion, esla Comisi6n solicito al Ente 
Obligado un Inrorme en el que debia argumenlar todo Jo relacionado con el presenle 
asunto y remitiera todas las conSlandas que lorna en cuenla para emitir la respuesla en el 
senlido en que 10 hizo, proveido que el aqui Obligado cumplio medianle Informe rendido a 
esla Comision y que se tuvo por recibido por auto de fecha 24 veinlicualro de octubre del 
presenle ano, medianle olicio sin numero de fecha 22 veintid6s de octubre de 2008 dos 



mil oct-o en el que e! C DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL 
DEPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO, Ente Obligado en este esunto. manifesto 
uerairrerse 10 sigulenle PR/MERO.- En retecion can el hecho pnmero de la qUejCl 

man!feSlamos que es ,nexedo que huoiere existido felta de respuesta en los tfmninos que 
-a rF:qulnb. Lo anterior es as! a la luz de la propia coeresrecco genesis del oresente 
reCuISO SEGUNDO- En el segundo de los hechos menciona el quejoso que el Lrc. 
han Hernandez Cossio se conauio con fa/seded al efirmer que no se adquirido ooletos 0 

ClG'lOS En esse sent/do cace advertir que la pa/aore "adquirieron", como Ie pelabra 
ccescs es una etrmeoon gratuita por parte del Lic. Eduardo Martinez Benavente, pues 
f;n mngim momen/o dentro del ledo de la respuesla que se obsequio a su peticion se 
mennonamn tales expres,ones grematicales Ciertamenle 10 que en realided 58 dljo rue 
que se Ira/aba as un "aportaci6n" la cua/ efeclivamenle se encuentra suslentada en la 
poMica pi/bllca consislen/e en garenlizar el acceso de /a poblecidn al conocinvento del 
deporte, conslderando que esie es un e/emento esencial en la tomncon Integral del 
ind'viduo y contribuye al bienes/ar general, resullando indudable que denim de una de las 
formas de apoyar al deporte sea en dinero. De /0 antenor se slgue que no se v'olen/o la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pi/blica del ssseoo de San Luis PotOSI, 
inclusive, conrorme a la interpretaciOn jurisprudencial de 10 dispuesto en el articulo 80, de 
la ConstituciOn Polit,ca de los Eslados Unidos Mexicanos, a toda petici6n de los 
gobernados presentada por escrua ante cualqUier servidor piJblico, de manera reeoesuaee 
y pacifica, esse deb era responder por escnto y de forma congruenre a 10 solicitado. 
naceoco del conocimiento de aquellos el Bcuerdo resoecuvo en brave plaza, sin que la 
auloridad este vinculada a responder tevorsbtemente a los intereses del sollcitante. -
TERCERO.- Par 10 que se renere a esse pumo corre'envo. no cabe pmlwnciamienlo alguno 
en la medida que el quejoso uni/atera/menle eSI",b/ece que eX'5(1o falta de cuidado para la 
canservecon de documentos, sin embargo, no preose cuaies son los documerllos que no 
fueron debidamenle corserveaos. "; dicho oficlo sin nemero sa encuemra visible a fojas 
11 once y 12 doce de los autos que conlorman este expecnente 

, Por otra parte, antes de ent-er en er estudio de los aqravios esgrimidos por el 
quejoso. no debe pasar desepercimoo cetemrner st Ia mfcrmecion que soncta el aqui 
quejoso mediante su souc.tuc de informaCion de fecha 17 diecisiete de septiembre de 2008 
oos mil echo, uanscrtta en el Resultandc Pnmero de este resotucron. es informacion 
publica 0 no, a la luz de la vigente Ley de Transparenca y Acceso a ta lntorrnacion Publica 
de~ Estado. per 10 que de contorrnidad con el articulo 19 fraccicn XI de la Ley en cita. que 
senate que es Inform~clon publica de oficio la informacion de los movsruentos de ingresos 
y epresos. que debe:an contener en etcasc de eqresos. el monte. beneficanc, coneeptc, 
rect-a. 10110, Instltuclon bancana y funclonano que 10 aUloriza, y en caso de ingresos, el 
numero ~e enlero, mOnto, conceplo, conlribuyente y fecha; se cou'ge enlonces que la 
Informacion peLlclol1ada por el aqui que]oso en su solicitud de merilo, es Informacion 
pub,llca 

De idenllca manera, en este caso concreto, es necesario dilucidar si se aclualila la 
hlpOtesls prevlsta por el articulo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCion 
Publica vigenle en el Estado de San LUIs Potosi, es decir, si se aplica 0 no el princlpio de 
af,rmatlva flcta, pues al ser esla una disposici6n de orden publico y, se debe anah7..)r de 
oliclo 51 el Ente obllgado conlesto en tiempo y forma a la solicitud de informacion 
promovlda por el aqUi queJoso, por 10 que dicho articulo 75 establece: 

" . ..ARTicULO 7S. 5i transcumdos diel dias. flaMes de pfEsenlade la sul!Clllid de 
IIlformacion, Ie IJn"/ad de ,n{onnaClQn publree no fESpondleraal inJeresadu se aphcara el pnnc,pw 
de af,nnallva flcl<l Y laautondad estanj obllgada a enlregar la mfonnaci6n d'e mllnelll gralulla en un 
plaza maximo de d,ez dias hiibiles, salvo euando se trate de inlulmacJOn reS8rvada 0 
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Por 10 que resulta necesarc precrsar los tempos que transcurrieron oesoe 
que el C. EDUARDO MARTiNEZ BENAVENTE reahzo la souond de informaci6n y 101 
Iecha en que e! DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE DE 
GOBIERNO DEL ESTADO die contestacicn a la solicitud de aquel. para pooer oeremnar 
Sl precede 0 no la aplcacion del cnaoo Principio de Afirmaliva Fleta, resultanco necesano 
la remision al articulo 73 de la Ley de la marena. mlsmo que senala que la unidad de 
Informacion publica sera la encarqada de realizer las qestionea mternas denim de la 
entidad publica para tacnear el acceso a ra informacion y entregar la Informacion requerida, 
centro de los diez dlas r-eones siguientes a la recepcion de ra soncitud, pudiendcse arnpliar 
dicho craze per otrcs diez oras nabues. siempre que existan razones suficientes para euo 
se notdrque tal cncunstaecia al soucnante: por 10 que de esta disposlcicn juridica ernana e! 
termmc que nene el ante Obligado para entrepar la Informacion al soucnante. el que es de 
diez cnas a partir de la sohcilud de informacion 

Bejo esta premisa se oesprenoe que, sequn el dicho del aqul queioso. el Ente 
Obligado Ie dio a conccer ta respuesta a su solicitud de inlcrrnacion e! 01 uno de ocuore 
de 2008 dos mil ccno. soucnuc intsrpuesta por et queiosc con lecna 17 dlecisiele da 
septiembre de 200B dos mil ocho, de 10 que se oesprende ersonces que er Obligado 
respondio al soncname dentro del plazo previsto para tal efectc, en e! numeral 73 de la Ley 
de Transparenca y Acceso a ta Informacion Publica del Estado. y en consecuencia, ai 
heber responcco e! Obligado, aparentemente en uerroc y forma, no resuha aphcable el 
pnncipro De la afirmauva freta dispuesto par el articulo 75 de la Ley en cna 

Asi emonces, en 10 que respecta al asuntc que nos ocupa. el Ente Dbfiqado no 
Q(recia prueba alguna a etecto de sustentar eu dicho ptesrnado en el Informe rencoo en 
esra conuon delallado en lineas que antececen. en er que rnedularmente renara la 
inexetencra de la informacion ped.da ocr el cuejoso mediante su muilicilada soncmc: por 
10 que en esta resuura con er objenvo De que este Organo Coreqrado contara con los 
medius de orueba necesarlos para la resolucion Del presente asunto, se soucuo a ra 
secrerana de rmanzas de Gobierno del Estado para qlJe mtormara a esta comeron Sl 
axisten apcnacicnes de Gobierno del Estado al Instiluto Potosino del Deporte. 
respondiercc ta cnaoa secretene de Finanzas e! 30 tretnta de octubre del ano en curse 
mediante el ctco ncmero SFIUTAIPI025B/2006, que comcnca medularmente que de 
acuerdo con ellntorrne propcrcionado con ia Direccicn y Planeaci6n y Presupuesto de esa 
Secrelaria, si exislen aportaciones de Gobierno del Estado al Irlstitulo Polosino Del 
Deporte, las que se realizan medl!lnle una transferencia financiera al presupuesto de dicho 
Inslituto, con fundamenlo en los articuios 30 fraccion II y go de la Ley Organica De la 
ADminislracion Publica del Estado: 60 y 60 de la Ley de Presupueslo, ConlabilidaD y Gasto 
Publico Del Eslado de San Luis Potosi Mismos que por su orden, sei'ialan 10 sigLJiente' 

" ...ARTicUlO 1'._ Para el despacho de los asunlos que compelelJ al Pader Ejf:cuII\O, el 
GobemadOF del ESlado se alJxiliar;j de fas dependenctas ,. enlidedes que confu/I'!ijfl lei 
admimstraClon publica del ESIado, fa cual sera 
I. Centrali~ada. la que se inlegrara par-las s,guienles dependencies.
 
aj Las Seae/arias del Despecho:
 
bj La Ofleialia Mayor;
 
c) La Prowraduria General de Juslic<a; y
 
d) La Conlraloria General del ESledo.
 
II. Paraeslalal, Inlegriida por las siguien/es enlidedes'
 
a) Los organlsmos desCl!ntrelizedos:
 
b) Las empresas de P3rlictpacion eslatal mayoriraria, y
 
c) Los fidelcomisas
 



ARTicULO 9"'- Para lagrar una mayor eflCienCla de la admmlSlraciOn plibl"'a y mejorar los 
.Ier"'C'O$ via alencion a la coudadania, et Gobemador del E!;lado podrii encargar a organrsmos 
Jaraesi~I~"~ Ja reahlaci6n de funciones adminiSlrallvi.ls, y a pi.lrl,culares la plesJaci6n de 
j>I"'CIO$ publicos no reservacos expmsamenle al goblerno. en 105 lerminos qiJe las leres 
""'ablezcan ,." 

En cuanto a la Ley de Presupuesto. contstsnoao y Gasto Publico del Estado de 
Sail LUIs c otost. sus articulos 6° y 60 senalan: 

ARTicULO (1'._ En el caso de olms Ingresos que generen tes mslancias de gobierno sefialada~ 
en el aniwlo anlerior. mduyendo donalNos que reciban en dinero. 0 en esoecie. deben sec 
leplll1adOS mensualmenle <J la Secreli/(Ie 0 a fa lesoreria .;orrespondtenle, Eslos recorsos poori'm 
set ullJizados por elias, limcamen!e en los cases que el recorso sea enlerado e ss Secrelaria y 
wagramados a (raves del Presupueslo de £gre$OS. par to que oecen orosenlar la soJi<;il"d 
eorrespond,~nle a la Seemlaria 

ARTicULO 60,_ Las aSlgnaciones d€1 pmsup"eSlO eoroteoo en ga510 de mareriales y servicce 
generales, podran Iransfellise Mire si. coorao con e/lo no se alecle et presupu8510 global 
aprobado e~(;eplo en el caso de ampJiacior;es compensadas, previa eulo(izaClon de la Secrelaria. 
c en el C<l~O de los ccoere« Legislalivo, y Judicial, asi como de los organismos auionornos, por su 
orgarlOde gobiemo, salVo Jos que de menere c6ncemrada regula 101 Ofieiaha Mayordel Ejeculivo 

Asimismo, te ComisiOn podra disponer de los saldos de ceonuos de gaslo de operaclon, e mcluso 
ios de ,C!rogramas de InverSiOn que de ecuerao a los Programas oce.esvcs Anuales Inlegra!es no 
esluvteren eoaeaos, m comorometdos. a ezecrc de Iransferirlos pere srencer los e,'es estralegicos 
del PldH Eslalal de nesaccsc.. ,. 

Del mlsmo modo, a erecto de mejor proveer en el prasarne asunlc, con techa 18 
dieciccno de novlembre de 2008 dos mil echo. se otctc un crovetdo mediante et cual se 
scncno a la Secretana de Fmanzas de Gobierno del Estado enviers a este Organo 
Coleqrado, ccpta totcstauca simple de los recibos a que elude e! aqui quejoso en su 
solicitud de informacion de tecna 17 csecrsete de seouembra del arlo en curse. cumphendo 
la ci/ada Secreterta de Finanzas con ests provetdo mediante oficio numero 
SF/UTAIP/0311/200a de fecha 20 veinte de noviembre del mismo ario, anexando copia 
simple de tooos y caoa uno de los recroos soucuecos por esta Comisi6n mediante el 
prove-do de 18 cnecrccro de novrembre del ano en curse, recroos que se encuentran 
vrsibles a fcjas 22 veinudos a 27 veintisiete de los autos que contorman el preseme 
expedierua. 

ASI emonces. a etecto de atenocr los agravios eSQrimidos por el utejoso en su 
escuo de Oueja presentado arne esta Comisi6ll can recna 13 rrece de ocuore del ano uve 
transcurre, se oesprenden Ires: 

EI primero de sus eqravics 10 entoca 8f1 cuaruc a Ia lalla de rescoesta a su 
souctud de informacion presentada en las crcoas del Enle Obligado el 17 diecisiele de 
sepliembre del aria en curso. 

En el segundo de sus agravios, el aqLJi quejoso manifiesta que el Ente Obligado se 
conduce con lalsedad en la respuesta otorgada a su solicitud de informacion inlc1al, 
aduClendo que e~lslen nolas periodislicas que asientarl 10 contrario a 10 que I'll Obllgado 
maniliesla 

, Par ultimo.el quejoso expresa la maniliesla [alta de cuidado para 101 oonservac;':on 
oe la documentaclon que debe tener en eJde:sempeno de SLJ cargo el aqui Obligado 



Por tarso. alienor de los aqrevios expreeados per el aqui quejoso, y vistos los 
medios de pruena que ooran en los autos que conforman este asunto, se ceecrence que el 
C EDUARDO MARTiNEZ BENAVENTE hizo vaier los aqravios expuestcs en su escrtto de 
Oueja. en virtud de que tar como consta en las rorae 22 veintidos a 27 vemusete de los 
autos que conlorman er presente esunto, los recbos numeros 129B del 24 veinticuatro de 
abnl de 2008 dos mil ocho : 131B del 25 veinlicinco de abril de 2008 dos mil ocoo. 1378 
del 12 doce de mayo de 2008 dos mil ocho; 158B del 03 Ires de junio de 2008 dos mil 
ocho; 163 B del 09 nueve de julio de 2008 dos mil ccno y 336 trescienlos trein/a y seis de 
03 Ires de mayo de 2007dos mil siele, pues vistas dichas documentales. otrecicas por la 
secretana de Finanzas de Gobierno del Estaoo. a scnctud de esta Ccnusion, 58 observa 
que, efecllvamente. tal como 10 maniliesta el aqui quejoso dichcs rectos exlsten y en 
tooos estes reooos se ooserva ta firma del aqui Obligado. can excepcion del recibo 158 B 
de 03 Ires de junto de 2008 oos mil echo, par 10 que se ccrqe que las documenla'es a que 
alude e! quejoso en su soncuuc de informacion de mente, st existen. I'll como queda 
comprobado en autos de esie excediente y par consiguiente se hacen las siguienles 
ccnsoeraciones corcaienaoas a los aqravios expuestos por el quejoso. 

En cuanto al primero de los agravios expresecos po- el quejoso, respecto a la no 
respuesta del aqui Obhqacc a su soucnuo de informacion de mente, se desprende que si 
bien. e' Ente Obligado Ie dio a conccer la respuesta a su soncnuo de Informacion el 01 uno 
de octuore de 2008 des mil echo, soucnuo .nrerpuesta par el cueosc can fecha '7 
decrstete de sepuernbre de 2008 ocs mil ccno. resurtanco que ei Objqado responoic al 
soncranre centre del plazo previsto para tal etecro cor e! numeral 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a ra Informacion Publica del Estadc, sin embargo, al esonar el 
aqui Obligado no rener 1'1 informacion solicitada par er quejoso en este asunto. Sin prueba 
alguna que susteruara eu dicho, y en contrapcs.cicn, se comorobc en los autos que 
ccnrccman este expeotenea, que dicha informacion si exrste. el Erne Obliqado cebera 
entreqar dicha informacion de manera graluita, de conrorrruoao con el numeral 75 de a Lev 
de la materia, at aqul quejcso el C. EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE. 

Ahora bien, en cuanto at segundo de sus agra\/ios esqnmidos. en el que expresa 
que el C. DIRECTOR GENERAL EL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE DE 
GOBIERNO DEL ESTADO, aqui Obligado, se conduce can tarseoac al negar la 
informacion que Ie soucna mediante su ceaoa soncmo de informacion, toda vez que, como 
ha quedado esenraoo V comprobado en uneas que anteceden, dicha infonn~cion si 
existe, y para apoyar esta anrmeccn. obran en este expediente las capias tctcstancas de 
los moxrcnaccs recibos, es ast, que el articulo 106 de ta Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacion Publica vlgente en ta Entidad senata que el cumplimiento oerentono de las 
solicitudes de informacion no exme al ente publiCO 0 al servidor publico de que se lrale de 
la responsabilidad en que hubiese incurrido de acuerdo can la ley de Ia malerla y CDn la 
legislacion de responsabilidades de los servidores publicos del Estado, por 10 que no debe 
pasar desapercibido que, para eleeto de que se ana/ice la responsabilidad que resulte 
impU!able al Director General del Instituto POlosino del Deporte de Gobiemo del Estado de 
San Luis Polosi, resulta necesario COHer trasJado can copia cer1ificada de los autos que 
Integran esle expedienle V la presente resolucion, al Organo de Control Interno del Poder 
Ejecutivo del Eslado, de conformidad con 10 dispueslo por la Ley de Transparencla V 
Acceso a la informacion publica vigente en nuestra Enlidad, en su ar11culo 116 fraccion II. 
que establece: 

"...ARTICULO 116. P"fff 18 aplicacion de sancionffs pflcunianas POf mffilcc.ones a 1'1 presenle Ley 
se eslera e 10 sigUlflfPle 
( ) 
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,,. S: los rn(raclores tueseo dmgef'leS 0 funcionarios de parJidos polilicos, agrlJpaC/onespolilicas, 
entes onveoos que reelben recur.;;os publicos 0 persones que ejerzan una _tunC/on pub/lca, te 
CEGAIP dara vis/a a las mslancias que correspondan, a efeclo de que estes Impongan las 
saneronp.s prellislas en este Jl'¥ 0 en/a /egislaci6n apiicable 

Per 10 que ba]o esta prermsa. esta cormslcn Estatal de Garantia y Acceso a la 
rntcrrrecon Publica del Estado, crdena se remita copia certdicada de este expediente at 
Orgar'lO de Control del Poder Ejeculivo del Estado. a etecto de que anerca la 
resnonsanihdad que rescue imputable en el presente asunto. a! Director General del 
rnsntuto Potosinc del Deporte de Gobierno del Estado de San LUIS Potosi. de acuerdo con 
los preceptcs 3°1racci6n I incise d). 31 Iraccicn XVI. 43, 44 Iraccicn VI y XII de ta Ley 
Orqaruca de la Adnlinislracio,1 Publica del Estad.o, para que croceea confo;me a las 
atnbuciones que esta Ley y la Ley de Respcnsabtlidades de los servcores Publicos del 
gstado y Municipios de San Luis Pctosl Ie conreren a electo ce atender la presunla 
responsabilidad imputable at DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSI NO DEL 
DEPORTE DE GOBIERND DEL ESTADO. 

En cuanto allercero de los agravios excuestos per el aqui queioso respecto a la 
taua de cuidado en la ccnservaccn de los documentos en el contexte de au encarqo. esta 
Comisi6n Estatal de earanua y Acceso a ta tnrormacion Publica del gstaco. croena se 
inicie er Procedimienlo Aommtsuetvc de Imposicicn de Sancion a etecto de dilucidar si el 
aqui Obliqado ha incurrido en las ccnductas eonlempladas en el articulo 109 tracclones I v 
II de la Ley de Transparanca vAccesc a la Informaci6n Publica vigenle en la Enlidad. vse 
oeterrrsne ta oresunta responsabilidad oar DIRECTOR GENERAL DEL INS.TITUTO 
POTOSINO DEL DEPDRTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

En tales condiciones, ae concluye que una vez que se he dtlucidadc que el 
documento pence per e! quejoso mediante su soucuuo de informacion de 17 orecrsete de 
sepnembre de 2008 doe mil ocnc, no existe, segun 10 justitico el aqut Obhqacc en su oficio 
de respuesta a la eolicitud de mente. no obstante de ester establecida la otlligaclon de la 
elaboracion del memo par parte del Contralor tnterno 0 Director Admlnislrativo de la 
Entidad Obllgada, en e! articulo 11 de la Ley de Enlreqa-Receooon de los Recursos 
Pubhcos del Estadc, 10 ccncucente con base en los razorarmentos y tunoarrenros 
expueetos en el preseme Ccnsderando. es que esta Comisi6n Eslalal de Garanlia de 
Acceso a la Informacion Publica en el Estado. colige lina'mente que en atencicn al articulo 
105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado dispone' 

, "ARTICULQ 105. La CEGA/P reso/verri Ie que/a. a mas rarder, aemro de los rreinra dies fl/JblJes 
slglJllJnles a su mterposiCl6n y, podra r _ Soe-eseerre. JI._ Confmnar et aero 0 reso/uc,(m 
rmpugnado, 0111.- Rellocar 0 modificar el <lela 0 reso/lJci6n implJgnado y ordeniJr ill ente obligado 
qlJe perrm(a al part'cular eJ aeeeso .e te in(ormilCIon sol,c,(ada 0 a los dates per.;;ona/es; que 
recJas,flque 11'1 ,n{ormar:;IOn, que modlfJque tales datos, 0 bien, seneier los fe'lninos precisos en qlJe 
debera em/Jir.;;e IJn nuevo ecto f} resoluciOn. ,", 

Por consiguienle, con fundamento en los articulos 2,5,10,13,16,73,75,81,82, 
84, (raccion8s I, ,'i 105 fraccion III, 106 Y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
IntOlmacion PUblica del Eslado, esla Comisi6n REVOCA el acto irnpugnado por 1'1 aqlJ1 
quejOSo. conslslente en el Acuerdo numero IPD141900001030-oa, signado por el 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE DE GOBIERNO DEL 
ESTADO, Enle Obligado en este asun(o, en virtud de los fundamentos y las razones 
asentadas en el presenle eonslderando, y por end8 se conmlna al DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTlTUTO POTOSINO DEL DEP9RTE DE GOBIERNO DEL ESTADO para que 
haga entmga al C. EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE de ia informacion pedida 



--.-. 

mediante SU solicilud de techa 17 diecisiele de sepnernbre de 2008 dos mil echo, 
ccnsistente en: -. Destina Que S8 dio a los 69 mill00tJoieios de ecceec al Esladio Alfonso 
Lestres. Que adQuiri6 ellMPODE, segun coosts en los reeibos presentaron por ese Instituto 
ala Secretaria de Fianzas con los numerus 1298 del 24 de abril de 2008, 1318 del 25 de 
abril de 2008, y 1378 del 12 de mayo de 2008. Refaeion de personas beneficiadas con 
esos 69 mil 100 tcsetos. Destino Que S8 dio a los 3 mil 250 bonos de ecceso al Esladio 
Alfonso Las/ras para el Tomeo Regular de Apertura 2008 y Clausum 2009, Que adqulfl6 ei 
IMPODE, seg(;n cons/a en los -ecoos presen!aron por ese Instituto a la Secrelaria de 
Finam8s con los numeros 158B del 3 de Junia de 2008 y 163 B del 9 de lu/io ce 2008 
Relacll)n ae personas beneflcladas can esos 3 mil 250 bonos. Informacion sobre la 
canlldad de bonos preferente norte y bonos lana sol a Que hace referenCla el recioo 295 
presenlado a la Secreta ria de Fianzas eJ 1 de ma170 de 2007, asi como su deslmo y 
re/acion de personas teretceaee. Informacion sabre la cantidad de bonos numerado a 
que oece referenCla el receo 336 presentado a la S~creraria de Finanzas el 3 de mayo de 
2007 ai'll como su deslino y re/aci6n de personas beneficladas ": informaci6n que se Ie 
expedna at aqui quejoso de manera gratuita. con roncameoto el articulo 75 de ta Ley en 
crta, en version publica si as! precede. de conformidad con ta rraccton XXV del articulo 3° 
de la Ley en cna: ya erecto de uevar a cabo 10 amenor. debete el Ertle Obligado hacerto en 
un lermino que no exceoa de diez otas habiles ccntacos a partir del ora siguiente en que 
sea notificado a las partes el presente tenc. y ccnseccentemente, debe-a informar a esta 
Comisi6n score el ccrnpnrruento del mrs-no, en un plaza maximo de Ires otas habiles, con 
tunoamentc en el articulo 131 traccton IV del COdigo de Procedimientos Civiles del Eslado, 
aplicado de rnanera sup'etona a14° de la Ley de ta materia, apercibido legalmenle que, en 
caso de no dar cumplimienta a la presente resoluci6n en los terrreros exoresacos. se 
aphcaran las medidas de aoreruo. por su orden, dispuestas por el arnccc 114, 
comumcaroosee asemsmo, que en ese supuesto se Ie iruciara el procedimiento para la 
mcoetcon de sancicn al serwcor publico responsable, en los terrranos de los aruwios 15, 
84 iraccon XIX, 109, 111 Y reraucos de la Ley de Transparencia y Accesc a la Informacion 
Publica vigenle en el Estado, edemas. con copra certificada de ta presente resoucon. se 
order-a dar vista a ra Ccntralorla General del Eslado de Sail LUIS Potosi. de ecueroo con 
los preceptos 3, fraccicn I, incise dl, 31, trsccon XVI, 44, Iraccion III, VI Y XII de la Ley 
Orqaruca de la Aommstreccn Publica del estaoo. para que proceoa conforme a las 
atnbuclones que esta Ley y la Ley de Responsabuoades de los Servidores Publicus del 
Estaoc y Municipios de San Luis Potcsl, Ie conlieren a etecto de atender la presurua 
responsaeuoao lrnpulable al DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL 
DEPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO 

Asimismo. esta comtsrcn de Garanna y Acceso a la Informacion Publica en et 
Estado, ordena se de inicio COIl el procedimtento Adrmorslrahvo de 1mposicion de Sencon, 
por cuerda seoereoa a este expediente. a erecto de analuar la presunta infraccrcn 
comeuoa par el DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSI NO DEL DEPORTE DE 
GOBlER NO DEL ESTADO, de conformidad can los arttcutos 115 y 116 de la Ley de 
Transparence y Acceso a ta Informacion Publica vigente en el estaoo 

Par 10 antenormente exouesto y tundadc, se resuewe: 

PRIMERO- Esta Cormaion Estatal de Garanna de Acceso a ta Informacion 
Publica, resuttc legalmente compelente para conocer y resolver el presenle recurso de 
Queja, atento a 10 dispuesto en los articulos 6, panafo se9undo, fraccion IV, de la 
Constitucion POlllica de los Eslados Unidos Mexicanos; 17 Bis, Constituci6n Politica del 
ESlado Libre y Soberano del Eslado de San Luis Potosi, 81, 82, 84, fracciones I y 11.99 Y 
105 de la Ley de Transparencia 'i Acce~o a la Informaci6n Publica vigenle en el Eslado de 
San Luis Potosi, 
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SEGUNDO _La via elegida por et quejoso es 1.11 corrects. en razcn de que rectemo 
ante este Organo Colegiado 1.11 vrctaoon a su cerecho fundamental de acceso a 1.11 
informacion de conlorminad ef articulo 98 de Ja ley de Transparencla 'I' Accew a 1.11 
Intormecrcn Publica ya mencicnada. 

TERCERO- Toda vez que el queJoso observe inlegramente las Iorrnahdades que 
exige 1.11 norma apncabte. 'I' los supuestos de desecharuento de plano prevrstos par la ley 
en el numeral 103 de 1.11 misma, no se aeiuauzan .111 caso que nos ocupa, es a partir de ella 
que procedto 1.11 resoiucon del presente asunto. 

CUARTO. Con lundamento en los arttculos 2, 5 10,13,16,73,75,81,82,84, 
rraccones I, II, 105 fracci6n III, 106 Y 116 de 1.11 Ley de Transparencia 'I' Aceeso a I~ 
intormacco Publica del gstaoo. este Comisicn REVOCA el acto impugnado por el equr 
quejcsc consistente en el Acuerdo numerc IPD/41900001030·08, signado por el Ente 
Obllgado en este asunto. en virtud de los fundamentos y las razcnes aseruadas en el 
presents constderaodo, y por ende sa conmina .111 DIRECTOR GENERAL DEllNSTITUTO 
POTOSINO DEL DEPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO para que haga entreca .111 C. 
EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE de 1.11 mrormacen pedida mediante su solicilud de 
techa 17 dlecrsiete de septlembre de 2008 dos mil ocho, consrstente en' -. .Destino que se 
dio a los 69 mi/1oo totetos de acceso .111 EslBdio Alfonso Lastras, que adquiri6 eIIMPODE, 
segun cons/a en los recoos presentaron por esc Instituto a 1.11 Secre/aria de Fiamas con 
los numeras 129B del 24 de abnl de 2008, 131B del 25 de abnl de 2008, y 1378 del 12 de 
mayo de 2008 Relaci6n de person.as beneficiedas con esos 69 mil 100 bolelos. Des/ina 
que se oo e los 3 mil 250 bonos de ecceso al Es/edio Alfonso Lastras para el Tomeo 
Reguiar de Aperture 2006 y C/ausure 2009, que adquiri6 eIIMPODE. segun conste en los 
recibos presenlaron por ese Instituto a Is Secreta ria de Finemes can los numeros 1568 del 
3 de junio de 2008 y 163 B del 9 de julio de 2008. Relac.on de personas beneficiadas con 
esos 3 mil 250 bonos. Informacion socre la cantldad de bonos preferenle norte y bonos 
zona sol a que hace referencia el recito 295 presen/ado a la Secrefaria de Fianzas e/1 de 
ma-ze de 2007, asi como su destino y re/acion de personas beneficiadas. Informacion 
sobre la cantidad de bonos numeredo a qUfJ hace referenda et reclbo 336 presenfado a la 
Secretana de Finanzas el 3 de mayo de 2007, asi coma su destino y relaeion de persones 
beneflciadas" ": mtormacion que se Ie expedira .111 aqui quejoso de manera gratuita, con 
Iuncamento el articulo 75 de 1.11 ley en cita. en version publica si ast precede. de 
contorrmdad con 1.11 traccon XXV del articulo 3~ de 1.11 ley en cue. Para erecto de Ilevar a 
cabo 10 anterior. debera er Enle Obligado, neceto en un terrrxrto que no excede de diez 
otes habiles ccntaocs a partir del dia siguienle en que sea nouucaoo a las partes el 
presente fallo, y ccnseeuernemense oebera intorrnar a esta comrsron score el 
cumplimiento del mismo. en un ptazo maximo de ires etas habltes eon lundamento en el 
articulo 131 fraccion IV del COdigo de croceomrentcs Civiles del Estado, aplicado de 
rnenera supleloria at 4° de ta Ley de 1.11 materia, apercibido legalmenle que, en caso d€ no 
dar compurruento a la presente resoiuccn en los termrnos excresados. se aptcaran las 
medrdas de eoremo. par su oroen. cepuestaa por el articulo 114, ccrnunicandosere 
asnmsmo, que en ese supuesto sa te iniciara el procedimienlo para la imposici6n de 
sanclan .111 servldor pOblico responsable, en los terminos de los articulos 15, 84 Iraccion XIX 
y 109, todos de la ley de Transparencia y Acceso a ia InformaciOn PublIca vlgente en el 
Eslado, en adlclon, con capia certillcada de 1.11 presente resolud6n, lie ordena dar vista a 
la Co~tralori~ General del E.~tado de San luis Potosi, de acuerdo con los preceplos 30 
Iracclon I mClso d}, 31 [racclon XVI, 43, 44 fracci6n VI y XII de la Ley Qrganica de la 
Adm'nlslraclon Publica del Estado, para que proceda conforme a las alrrbuciones que esta 
Ley y la ley de. Responsabilidades de los SelVldores Publicos del Eslado y Municipios de 
San lUIS PotOSI, Ie confleren a eteClo de atender la presunta responsal:Jilidad imputable al 



DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE DE GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

QUINTO., Noliliquese personalmente la presente taro, a cada una de las partes, de 
conrcrrmdad con 10 mspoesto por los arucnos 106, 108, 113. 119 Y 122 del Codigo de 
c-ocecmuenrcs Cfvues de este gstaoo de aplicacicn supletcna al articulo 4" de la Ley de la 
materia. y con cope certitlcada de esta resoncion nontrquese a ta Contraloria General del 
sstaoo 

SEXTO.- Una vel nontrcado a las partes el presente fallo, esta cormsron crcena se 
de micro con el Procedirmento Administralivo de trnpcsrcoe de Sancicn, par cuerda 
separada a este expenente, a etecto de anahzar la presunta mfraccicn cornetda por el 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPOATE DE GOBIERNO DEL 
ESTADO. de conformidad con los artlculos 115 y 116 de \a Ley de 'transparencia y Acceso 
a la lnlormacion Publica \ligente en el Estado. 

Asi 10 resotveron pOI unanirmdad de votes en Sesion Ordinaria de Consejo. e! 24 
veintlcuatro de noviernbre de 2008 cos mil ache, los cormsronaoos Numerarios inteqranres 
de \a Corotsion Estatal de Garanua de Acceso a fa Informacion PUblica, ucenctaoa Ma de 
la LUI Islas Moreno, Licenciado Jaime Humberto Berrones Romero, y ucenctaoc Waller 
Stahl Leija, stenoc ponente el segundo de los ncmbradcs. can fundamento en los 
articuios 81, 82, 84, fracciones I v (I, 105 traccon III y 106 de la ley de Transparencia v 
Acceso a la Informacion PUblica \llgenle en esta En\idad Fecerativa, quienes lirman con la 
ucencaoa Rosa Maria Molilla Garcia, Secrerane EJecullva que autorna y da 1e. 
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