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San Luis Potosí, S.L.P., ' 26 de abril de 2011

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

EDUARDO MARTÍNEZ BENA VENTE, con domicilio para oír y recibi notificaciones en
Iturbide No. 410, Centro Histórico, solicito a la Comisión Estatal de Garan a de Acceso a la
Información Pública, con fundamento en los artículos 98, 99, 100 Y 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, den entrada jla presente queja
en contra de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis : tosí, conforme a
los siguientes

Antecedentes

1. El 15 de marzo de 2001 presenté ante la Secretaría de Finanzas del Gobid no del Estado de
San Luis Potosí una solicitud de información (Anexo 1) dirigida al c.P. JESÚS CONDE
MEJÍA, en su carácter de titular de esa dependencia, en la que reqería la siguiente
información

O Copia simple de los registros contables a los que hace referencia e~ Informe Final de
Auditoría a la Cuenta Pública 2009 y sobre los que afirma que' e acuerdo a los
registros contables el saldo aplicado al 25 de septiembre de 2001 por concepto de
préstamo de $1 '500,000,000,00 es de $ 561,976,348.40, mismo ue no es posible
identificar a cuales Ejes Estratégicos los aplicó la actual administraf'ón de acuerdo al
Decreto 819 de autorización" (pág. 18/47 de Observaciones cuantitat] as).

o Copia simple del documento, cualquiera que sea su denominación, ediante el que esa
Secretaría justificó y/o aclaró ante la Auditoría Superior del Estad [la observación a
que se hace referencia en el punto anterior.

2. El 14 de abril de 2011 se me notificó, vía correo electrónico la respue a que se adjunta,
acompañada de copia simple del oficio número SF/CI/247'10 de fecha 04 re junio de 2010,
suscrito por el Secretario de Finanzas del Estado de San Luis Potosí. (Anexo 12).

Hechos que motivan la queja
I

1. La información proporcionada no atiende a la totalidad de los d I¡cumentos por mi
solicitados, en virtud de que no se incluyeron las copias de los regist! s contables a que
aludo en el primer punto de mi solicitud de información.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esa Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la
Información Pública tenga a bien:

PRIMERO. Tener por presentada la presente queja en tiempo y forma. I
i[



SEGUNDO. Ordenar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado
la entrega completa de la información por mí solicitada, de conformidad co
76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

San Luis Potosí
os artículos 75 y

TERCERO. Revisar y analizar si las conductas de los funcionarios d~ la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí encuadran en lo previsto por el artículo
109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y apliq I , en su caso, las
sanciones que ahí se prevén.

COMENTARIO AL MARGEN

Con verdadera sorpresa recibí el pasado 15 de abril una notificación con re ación a mi queja
número 2576/2010-2, en la que se me informa que esa Comisión confirma la~fneXistenCiade la
información relativa al adeudo que el Grupo Santos tiene con el Gobierno 91 Estado, ya que,
aunque no obre en el expediente, es del dominio público que el gobernador ¡ernando Toranzo
Fernández ha iniciado un procedimiento legal para la recuperación de eso recursos, lo que
necesariamente implica la existencia de la documentación por mi solicitada. I
Por si fuera poco, el propio Secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, declató a los medios de
comunicación que los documentos existen, lo que pueden constatar en la ágina de Global
Media en nota publicada el pasado 18 de abril, en donde es posible escuchar n audio y ver un
video de Conde Mejía con las afirmaciones que comento.

Para que esa Comisión sea verdadera garante del derecho de acceso a la in ormación pública
no basta con limitarse a lo que obra en los expedientes, sino que debe star atenta a las
circunstancias generales que rodean a la información pública. Una muestra Ide ello es que en
las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, para fundamentar
sus resoluciones, suele incluir de ser necesario, investigaciones hemerOgráficr'

Que baste con una simple declaración acompañada por seis firmas para ~ue esa Comisión
valide una declaración de inexistencia resulta a todas luces contrario a propo cionar la garantía
del derecho de acceso a la información pública y ubica a la CEGAIP ea I o un organismo
verdaderamente innecesario. Ya uno de sus principales clientes ha renundi ado a seguir los
trámites de sus 163 quejas, y con resoluciones como la que comento se expli a ampliamente la
razón. De seguir esa ruta, señores comisionados, ya no tendrán que tramita quejas y, con un
poco de vergüenza, tendrían que regresarse a sus casas.

Sé que esta no es la vía para manifestar mi inconformidad, pero por lo ,ronto será la que
utilice hasta en tanto rectifiquen su actuación y se vuelvan verdaderos garad'es del derecho de
acceso a la información pública.
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Protesto lo necesario,

EDUARDO MARTÍNEZ BENA VENTE


