
QUEJA-270/2011-3

Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

San Luis Potosí

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 31 treinta y uno de enero de 2013 dos mil trece.

Vistos para resolver los autos que conforman del expediente 270/2011-3 del

índice de esta comisión, relativo al recurso de queja, presentada por EDUARDO

MARTrNEZ BENAVENTE contra actos de la AUDITORrA SUPERIOR DEL ESTADO por

conducto de su TITULAR y del COMITé DE INFORMACiÓN y,

RESULTANDOS

PRIMERO. El 15 quince de marzo de 2011 dos mil once EDUARDO MARTrNEZ

BENAVENTE presentó una solicitud de acceso a I~nformación públi a AUDITORfA

n I 'st

"Copi arme Final de la

Auditoría a la Cuenta Públic la que afirma que

saldo no aplicado al 25 de sep mbre de 2009 por concep a del préstamo de $1,500,000,000.00 es

de $561,976,348.40, mismos que no es posible identificar a cuales Ejes Estratégicos los aplicó la

actual admihistrac/ón:deacuerdoal Decreto 819 dé autorización> (pag. 18/47 de Observaciones

cuantitativas). "

Cabe hacer la aclaración de que presento por segunda ocasión la misma petición, dado que en el

caso anterior ese Organismo reconoció en su Acuerdo de Reserva No. ASE-AEFG-PE/09 que los

documentos por mí requeridos obran en sus archivos al comunicarme que <se le informa al

solicitante que los registros contables forman del Expediente de Auditoría de la Cuenta Pública 2009

del Poder Ejecuti\'o del Estado de San Luis Potosí>"

(Visible en la foja 19 de autos).

SEGUNDO. El 24 veinticuatro de marzo de 2011 dos mil once la AUDITORfA

SUPERIOR DEL ESTADO dio contestación a la solicitud de acceso a la información

pública en el sentido de que:
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(Visible de las fojas 3 a la 7 de autos).

TERCERO. El 14 catorce de abril de 2011 dos mil once el solicitante de la

información interpuso el recurso de queja ante esta Comisión Estatal de Garantía y Acceso

a la Información Pública del Estado en contra de la respuesta a su solicitud de información

pública mencionada en el párrafo anterior.

CUARTO. El 19 diecinueve de abril de 2011 dos mil once el Presidente de esta

Comisión dictó un auto en el que admitió a trámite el presente recurso de queja, tuvo como

ente obligado a la AUDITORfA SUPERIOR DEL ESTADO por conducto de su TITULAR y

del COMITÉ DE INFORMACiÓN; se tuvo al recurrente por ofrecidas las pruebas mismas

que se admitieron y se tuvieron por desahogadas en virtud de su naturaleza; se le tuvo por

señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; el Presidente de esta Comisión anotó y

registró en el Libro de Gcbierno el presente recurso con el expediente 270/2011-3; se

requirió al ente obligado para que dentro del plazo de tres días hábiles rindiera un informe

para que argumentara todo lo relacionado con el presente recurso y remitiera las

constancias que tomó en cuenta para dar la respuesta en el sentido en que lo hizo; que de

conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley de la materia debería de

manifestar si la información que le fue solicitada se encontraba en sus archivos y que en

caso de no estarlo debería de justificar la inexistencia o perdida de la misma; 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 escrito de queja; se le previno para que acreditara su personalidad, así

como para que señalara persona y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

El 4 cuatro de mayo de 2011 dos mil once el Presidente de esta Comisión dictó un

auto en el que el día 28 veintiocho de abril de ese año tuvo por recibido oficio ASE-UIP-

32/2011 firmado por el Auditor Superior del Estado y Presidente del Comité de

Información; junto con seis anexos; se le tuvo por reconocida su personalidad; por rendido

en tiempo y forma el informe solicitado; por remitida la copia certificada del acuerdo de

reserva y por ofrecidas las pruebas, mismas que fueron admitidas y desahogadas dada su

especial naturaleza; por expresados los argumentos que a sus intereses convinieron; por

designado domicilio y personas para oír y recibir notificaciones; se declaró cerrado el

periodo de instrucción, turnándose para tal efecto a la Ponencia correspondiente al
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Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

San Luis Potosí

Comisionado Presidente Alejandro Alfonso Serment Gómez, 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

Potosí; 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
e esolu .,

ecta, en razón
de reclamar ante este órgano c

la información pública, ya que se inconforma por la respuesta 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 lnformación Pública.

TERCERO. Resultó procedente la admisión y substanciación del recurso de queja

en cuanto a la materia de acceso a la información, 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, porque cumplió con cada uno de los

requisitos exigidos por los artículos 100 Y 101 de la invocada Ley, asimismo el medio de

impugnación fue planteado oportunamente.

CUARTO. El solicitante 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

respuesta proporcionada por el ente obligado.

Ahora, el quejoso expresó en sus agravios, lo siguiente:

1. Que en su solicitud de acceso a la información pública había pedido un

documento específico y que no había pedido copia del expediente de manera general y
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que la Auditoría Superior del Estado argumentó que se encontraba clasificado como

reservado.

2. Que al señalar que cuenta con registros contables parciales, la Auditoría Superior

del Estado reconoció que en sus archivos se encontraba el documento en cuestión.

3. Que era necesario señalar que se trataba. de un documento que se refería a

información relativa al uso de recursos públicos, por lo que en términos del artículo 13 de

la Ley de Transparencia constituía un documento al que cualquier persona podía tener

acceso.

4. Que los artículos 5, 7, 8 Y 16 fracción I de la Ley de Transparencia hacían

referencia a que los entes obligados deberían de permitir el acceso a la información

creada, administrada o en posesión, así como el estado en que ésta se encuentre y que su

solicitud de información versaba sobre un documento específico y que en su respuesta la

Auditoría Superior del Estado admitía tener en posesión como "registros contables

pericia/es' .

5. Que se realizara una revisión al acuerdo de reserva que la Auditoría Superior del

Estado mencionó en su respuesta.

6. Que se revisara y analizara si la conducta de los funcionarios de la Auditoría

Superior del Estado encuadraban en lo previsto en el artículo 109 de la de la Ley de

Transparencia y en su caso, se aplicaran las sanciones.

Pues bien, los agravios son fundados y suficientes para acceder a la información

pública.

De conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Civiles de

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia de conformidad con el artículo 4 de ésta,

es un hecho notorio para este órgano colegiado que en la sesión extraordinaria del 21

veintiuno de octubre de 2011 dos mil once, esta misma Comisión de Transparencia

resolvió el recurso de queja 3564/2010-3 que fue presentado por EDUARDO MARTrNEZ

BENAVENTE en contra de la AUDITORrA SUPERIOR DEL ESTADO -las mismas partes

que en este asunto- y que en el punto resolutivo cuarto se resolvió que:
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Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

San Luis Potosí
"CUARTO. Con conformidad con los artículos 43, fracciones I y V Y 105, fracción 1/1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, esta Comisión DESCLASIFICA el acuerdo de

reserva ASE-AEFG-PE/09, que el 26 veintiséis de marzo de 2010 dos mil diez, la Auditoría Superior del

Estado aprobó por conducto de su Comité de Información Pública, respecto a la Cuenta Pública del ejercicio

fiscal del año 2009 dos mil nueve, que fue practicada al Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, y, se

conmina al ente obligado a que entregue al ahora quejoso, a costa de éste, copia fotostática simple de: los

pliegos de observaciones notificadas a la Secretarfa de Finanzas y a la Secretaría General de Gobierno con

motivo de la auditoda especial de Fiscalización Gubernamental a la Cuenta Pública 2009 dos mil nueve,

practicada al Poder Ejecutivo del Estado; así como de las observaciones presentadas a los titulares de las

ambas dependencias citadas, para ser solventadas antes de que esa Auditoría Superior del Estado rindiera

su informe final de auditoría al Congreso del Estado':

Es decir, que en ese expediente, este órgano colegiado desclasificó el acuerdo de

reserva ASE-AEFG-PE/09 que es el mismo que la aquí autoridad invocó para negar la

información, tras abras, a ya ha sido

desclasific

reserva ASE-AEFG-PE/09 puesto que, como se dijo, se trata del mismo acuerdo de

reserva que ya fue,es~udiadoy, por ende desclasificado porparte de este órgano garante

de acceso a la información pública.

Además, de que, como bien lo dijo el ahora quejoso, en la especie la información

que solicitó es sobre un documento en especifico que nada tiene que ver con el

procedimiento que lleva la auditoría, documento que, incluso, es para la rendición de

cuentas, que no es más que la obligación de los servidores públicos de justificar o explicar

su actuar ante el público, o la conducta del funcionario público de dar cuenta del quehacer

público.

En efecto, el objeto fundamental del derecho de acceso a la información, entre otras

cosas, es una supervisión del gasto público. Así pues, ese derecho es un aspecto crucial,

pues supone el control ciudadano de la actividad gubernamental a partir del ejercicio de los

recursos públicos, en un acceso a dichos recursos públicos, se traduce en una cabal

rendición de cuentas de los entes obligados.

Así pues, por más que la aquí autoridad no haya generado el documento, si no, que,
)

de acuerdo a ella quien lo generó fue la Secretaría de Finanzas, ello no es impedimento

para que el quejoso lo haya solicitado a la aquí responsable, puesto que de conformidad
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con el artículo 5 de la Ley de Transparencia, toda la información, no solo que sea creada,

administrada, sino que además esté en posesión de los entes obligados, es un bien

público cuya titularidad radica en la sociedad y, por lo tanto debe de estar a disposición de

cualquier persona, con sus excepciones -que es la confidencialidad y reserva- que ya se

ha insistido en que, en el presente caso, aparte de que el acuerdo de reserva ya fue

desclasificado, se trata de un documento especifico que no refleja el procedimiento de

auditoría.

Así las cosas, al resultar fundado los agravios, de conformidad con el artículo 105,

fracción 111,de la Ley de Transparencia que esta Comisión Estatal de Garantía y Acceso a

la Información Pública revoca el acto impugnado y por lo tanto conmina a la autoridad a

que entregue al solicitante y a costa de éste, la copia simple de los registros contables a

que hace referencia el Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2009 dos mil

nueve.

Además, el referido ente deberá de notificarle al quejoso que la información ya se

encuentra a su disposición, así como proporcionarle el lugar, horarios y días hábiles de

atención al público en donde puede obtener la información pública y los costos de

reproducción de los documentos.

La información deberá de entregarla en el estado en que se encuentre ya que la

obligación de entregar la información no implica el procesamiento ni la adecuación al

interés del solicitante, salvo la producción de versiones públicas si procediere -fracción 1,

del artículo 16 de la Ley de Transparencia-.

Lo anterior lo debe realizar el ente obligado en un plazo que no deberá exceder de

10 diez días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución y vencido este

término, esta Comisión lo requiere para que en tres días hábiles adicionales informe sobre

el cumplimiento del presente fallo con los documentos fehacientes (original o copia

certificada), con fundamento en el artículo 131, fracción IV, del Código de Procedimientos

Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia, de conformidad

con su artículo 4, además se le apercibe que de no acatar la presente resolución en los

términos expresados, se aplicarán en su contra las medidas de apremio por su orden, de

conformidad con el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado y en caso de no cumplir con esta resolución esta Comisión iniciará el
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Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

San Luis Potosí
procedimiento para la imposición de sanciones prevista por los artículos 15, 84, fracción

XIX, 109, fracción IV y demás relativos de la invocada Ley.

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

artículos 6, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución !Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 17 Bis, de la Constitución Política del Estado qbre y Soberano del Estado de

San Luis Potosí, 81, 82, 84, fracciones I y 11, 99 Y 105 de la !hey de Transparencia y Acceso

a la Información Pública vigente en el Estado de San Luis Potosí.

quejoso re

ón de que el

ndamental de

TERCERO. El presente recurso de queja, fue planteado en tiempo y forma legal,

asimismo el quejoso observó íntegramente las formalldades establecidas en los artículos

100 Y 101 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado.

CUARTO. Con fundamento en los artículos 81, 82, !:84, fracciones 1, 11, 99 y 105,

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, esta

Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública revoca el acto impugnado

por los fundamentos y las razones desarrolladas en el considerando cuarto de la presente

resolución.

Notifíquese personalmente la presente resolución, a cada una de las partes, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106, 10$, 119 y 122 del Código de

Procedimientos Civiles de este Estado de aplicación supletojla a la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí de acuerdo con su artículo

4.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión extraordinaria de Consejo el

31 treinta y uno de enero de 2013 dos mil trece, los Comisiqnados Numerarios integrantes

de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, licenciada

Gerardina Ortiz Macías, licenciado Alejandro Alfonso Serrnent Gómez y, licenciado Oscar
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Alejandro Mendoza Garcla siendo ponente el segundo de los nombrados, con fundamento

en los artículos 81, 82, 84, fracciones I y II Y 105, fracción 111, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública vigente en esta Entidad Federativa, quienes firman con la

Licenciada Rosa María Motilla García, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe.

COMISIONADO PRESIDENTE

~~
LIC. [,EJANDRO ALFONSO

SERMENT GÓMEZ

COMISIONADO NUMERARIO

.: Icfl (0-13J
LIC. GERARDINA ORTIZ MACfAS

COMISIONADO NUMERARIO SECRETARIA EJECUTIVA

fA MOTILLA GARCfA

'ESTAS FIRMAS PERTENECEN A LA RESOLUCiÓN DE LA QUEJA 270/2011-3 QUE FUE PRESENTADA POR EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE EN CONTRA DE L~AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.


