
Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

San Luis Potosí INSTRUCTIVO.

cegaipl
C. JUAN MANUEL JURADO LIMÓN.
RICARDO FLORES MAGO N NÚMERO 319, COL. JUAN SARABIA.
PRESENTE.

Dentro de las constancias que integran la QUEJA 1189!2010-2 interpuesta C.C. JESÚS RAFAEL
AGUILAR FUENTES y JUAN MANUEL JURADO LIMON, contra actos aíribuibles al CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE Y
DE SU DIRECTORA DE LA UNIDAD DE INFORMACiÓN PÚBLICA Y DOCUMENTACiÓN
ELECTORAL, se dictó un auto que a la letra dice:

•
San Luis Potosi. SL.P .. a 24 veinticuatro de noviembre de 2010 dos mil diez.

Visto el estado de autos, se advierte que esta Comisión emitió resolución de fecha 10 diez
de agosto de 2010 dios mil diez en la cual se determinó revocar el acto ímpuqnaoo, y tomando en
cuenta que esta Comisión como órgano de autoridad en el derecho de f1cceso a la información
pública del Estado, tiene como objeto fundamental vigilar el cumplimiento de la Ley de
Transp~rencia y Acceso a la Inform~ción Pública, así como de las reSOlut

l
iones dictadas por esta

Comisión con fundamento en los articulas 81 y 82 de la Ley de la materia, se procede a analizar el
cumplimiento a la resolución aludida en base a las constancias que existen.

En la resolución emitida por esta Comisión, se revocó el acto i pugnado, se aplicó el
principio de Afirmativa Ficta en contra del Ente Obligado y se le conminó para que entregara a los
quejosos la información de manera gratuita sobre: "1.- Copia certificada de toda la documentación
comprabatoria de los Gastos de Campaña que entregó el candidato a la Presidencia Municipal
Jacobo Paya n Latuff por el Partido Acción Nacional; 2,- Copia certificada de toda la documentación
comprobatoria de los Gastos de Campaña a Gobernador del Estado del proceso electoral 2009 dos
mil nueve de los Partidos Políticos: a) Revolucionario Inslilucional. b) Acción Nacional. 3.- Copia
certificada de toda la documentación comprabatoria de los Gastos de Campaña que entregó el
candidato a la Presidencia Municipal de Soledad de Graciano Sánchez el Partido Conciencia
Popular. 4.- Copia certificada de toda la documentación comprabatoria de los Gastos de Campaña
que entregó el candidato a Diputado Local Óscar Vera Fabrega/ por el Partido Conciencia Popular.

5.- Copia certificada de toda la documentación compraba/oria de los ~astos de Campaña que
entregó el candidato a la Presidencia Municipal de la Capital Jorge Alejandro Vera Noyola del
Partido Conciencia Popular. 6.- Copia certificada de la documentación ~omprabatoria del gasto
ordinario 2009 dos mil nueve del Partido Conciencia Popular y 7,- cop\k certificada de toda la
documentación comprobatorja de los Gastos de Campaña que entregó el candidato a la
Presidencia Municipal de la Capital Victoria Labastida Ochoa por ell Partido Revolucionario
Institucional. La disposición de la información deberá de realizarse en el estado en que se
encuentre de conformidad con el articulo 16, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, es decir que la obligación de entregarla no implica el
procesamiento ni la adecuación de la información al interés del SOlicitante

r

salvo la producción de
versiones públicas del documento. "

Establecido lo anterior, es menester señalar que de lo remitido por el ente obligado a través
de diversos oficios que obran en autos para acreditar el cumplimiento a la resolución, se advierte la
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existencia de diversas constancias que conforman el presente asunto y que en la especie justifican
el cumplimiento a la resolución de mérito, siendo las siguientes:

a) Copia certificada de un Acta de Entrega de Información, de fecha 22 vei~tidós de septiembre de
2010 dos mil diez, emitida por el ente obligado de la que se desprende que el C. Jesús Rafael
Aguilar Fuentes, se presentó en la fecha arriba señalada en las oficinas que ocupa la Dirección de
la Unidad de Información Pública del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ante la
presencia de la Jefa de la Unidad de Información Pública de dicha entidad, y una vez que el antes
señalado se identificó le fue entregada por parte del ente obligado diversa información que se
precisará más adelante, información que fue recibida por el quejoso a nombre propio y en
representación del C. Juan Manuel Jurado Limón, apreciándose al calce de dicha acta las firmas
correspondientes al quejoso, a la titular de la unidad de información y a dos testigos (visible de la
foja 156 a la 163 de autos); I

b) Copia certificada de un Acta de Entrega de Información, de fecha 27 veintisiete de
septiembre de 2010 dos mil diez, emitida por el ente obligado de la que se ~esprende que los C.C.
Jesús Rafael Aguilar Fuentes y Juan Manuel Jurado Limón, se present~:on en la fecha arriba
señalada en las oficinas que ocupa la Dirección de la Unidad de Información Pública del Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ante la presencia de la ¡Jefa de la Unidad de
Información Pública de dicha entidad, y una vez que los antes señalados se identificaron les fue
entregada por parte del ente obligado diversa información que se p~ecisará más adelante,
apreciándose al calce de dicha acta las firmas correspondientes a los qUil,osos, a la titular de la
unidad de información y a dos testigos (visible de la foja 166 a la 180 de autl s):

. c) Copia certificada de un Acta de Entrega de Información, di fecha 30 treinta de
septiembre de 2010 dos mil diez, emitida por el ente obligado de la que se I~esprendeque los CC.
Jesús Rafael Aguilar Fuentes y Juan Manuel Jurado Limón, se presentaron en la fecha arriba
señalada en las oficinas que ocupa la Dirección de la Unidad de Información Pública del Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ante la presencia de la Jefa de la Unidad de
Información Pública de dicha entidad, y una vez que los antes señalados be identificaron les fue
entregada por parte del ente obligado diversa información que se précisará más adelante,
apreciándose al calce de dicha acta las firmas correspondientes a los quejosos, a la titular de la
unidad de información y a dos testigos (visible de la foja 128 a la 138 de autds);

d) Proveido de fecha 13 trece de octubre de 2010 dos mil diez, a través del cual esta
Comisión le dio vista a la parte quejosa con todas y cada una de las clonstancias que fueron
remitidas por el ente obligado para acreditar el cumplimiento a la resoluci9n de fecha 10 diez de
agosto del año 2010 dos mil diez, para que manifestaran lo que a su derecho convinere (visible a
foja 181 de autos);

e) Instructivos de notificación emitido por esta Comisión, dirigido a los C.C. Jesús Rafael
Aguilar Fuentes y Juan Manuel Jurado limón, de fechas 18 dieciocho de 0lctubre de 2010 dos mil
diez, en los cuales consta que en el domicilio señalado por los quejosqs ubicado en la Calle
Ricardo Flores Magón número 319 de la Colonia Juan Sarabia de esta ciudad, se les notificó el
proveido de fecha 13 trece de octubre del año 2010 dos mil diez, y t~mbién consta que los
instructivos se dejaron en poder de la C. Ma. del Rosario Torres Hernández'l por ser la persona que
atendió en dicho domicilio (visible a fojas 183 y 184 de autos);

I
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San Luisf}>L&~¡ito de fecha 20 veinte de octubre de 2010 dos mil diez, signado por los quejoso los
C.C. Jesús Rafael Aguilar Fuentes y Juan Manuel Jurado Limón, mediant~ el cual realizaron ante
esta Comisión diversas manifestaciones de inconformidad respecto al ~iempo en que les fue
entregada la información por parte del ente así como de la versión pública de dicha información
(visible de la foja 185 a la 188 de autos). I

En atención a lo anterior, es dable asentar que en la especie se encuentra debidamente
cumplida la resolución de fecha 10 diez de agosto del año 2010 dos mil diez, desde luego por lo

siguie~ i
De un análisis al contenido de las constancias arriba descritas, se a vierte que tal y como se

ordenó en la resolución emitida en este asunto, el ente obligado hizo entr ga de la información de
manera gratuita a los quejosos de 1.- Copia certificada de toda la documen ación comprobatoria de
los Gastos de Campaña que entregó el candidato a la Presidencia Municipal Jacobo Payan latuff
por el Partido Acción Nacional; de 2.- Copia certificada de toda la documentación comprobatoria de
los Gastos de Campaña a Gobernador del Estado del proceso electoral 2009 dos mil nueve de los
Partidos Políticos: a) Revolucionario Institucional y b) Acción Nacional; de 3.- Copia certificada
de toda la documentación comprobatoria de los Gastos de Campat'la que entregó el candidato a la
Presidencia Munícípal de Soledad de Graciano Sánchez el Partido Conciencia Popular; de 4.-
Copia certificada de toda la documentación comprobatoria de los Gastos de Campaña que entregó
el candidato a Diputado local Óscar Vera Fabregat por el Partido conCiencia Popular; de 5.-
Copia certificada de toda la documentación comprobatoria de los Gastos de Campaña que entregó
el candidato a la Presidencia Municipal de la Capital Jorge Alejandro Vera Noyola del Partido
Conciencia Popular; de 6.- Copia certificada de la documentación comprobatoria del gasto ordinario
2009 dos mil nueve del Partido Conciencia Popular y, de 1.- Copia certificada de toda la
documentación comprobatoria de los Gastos de Campaña que entregó el candidato a la
Presidencia Municipal de la Capital Victoria Labastida Ochoa por el Partido Revolucionario
Institucional.
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lo anterior se estima así, porque de las actas de entrega de información que fueron
remitidas a esta Comisión por el ente obligado y que se encuentran descritr.s en los incisos a), b) y
e) del presente proveído, se desprende claramente que a los aqul qu~josos les fue entregada
diversa información en las instalaciones del ente obligado, misma que IIEara mayor claridad se
detallará a continuación, en el preciso orden en que fueron exhibidas ante esta Comisión.

En ese sentido, es menester asentar que de un análisis al acta de entrega de información de
fecha 22 veintidós de septiembre de 2010 dos mil diez, se advierte que en la fecha indicada y en
las oficinas que ocupa la unidad de información pública del ente obligado, la titular de dicha unidad
de información hizo entrega al quejoso Jesús Rafael Aguilar Fuentes de la información señalada en
los puntos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de la resolución emitida, esto es, le entregó: 1 un legajo de toda la
documentación comprobatoria de los gastos de campaña que entregó el c~ndidato a la presidencia
municipal Jacobo Payan latuff por el Partido Acción Nacional al ente Obli&r:dO; 1 un legajo de toda
la documentación comprobatoria de los gastos de campaña que en! egó el candidato a la
presidencía municipal de Soledad de Graciano Sánchez el Partido Concie I cia Popular; 1 un legajo
de toda la documentación comprobatoria de los gatos de campaña que entregó el candidato a
Diputado Local Óscar Vera Fabregat por el Partido Conciencia Popular al ente obligado; 1 un legajo
de toda la documentación comprobatoria de los gastos de campaña que entregó el candidato a la
presidencia municipal de la capital el C. Jorge Alejandro Vera Noyola por el Partido Conciencia
Popular al ente obligado; 8 legajos de la documentación comprobatoria del Gasto Ordinario 2009
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dos mil nueve que el Partido Conciencia Popular entregó al ente obligad y 3 tres legajos de la
documentación comprobatoria de los gastos de campaña que entregó al en e obligado la candidata
a la presidencia municipal Victoria Labastida Aguirre por el Partido Rev lucionario Institucional,
haciéndose constar que toda la información entregada contiene versiones públicas y al calce de
dicha acta se aprecia que el mencionado quejoso recibió la documenta ión descrita a nombre
propio y en representación del diverso quejoso el C. Juan Manuel JuradE Limón, asi como las
firmas del quejoso, de la Titular de la Unidad de Información y de dos testigo.

En lo relativo al análisis del acta de entrega de información de cha 27 veintisiete de
septiembre de 2010 dos mil diez, se advierte que en la fecha indicada y en I s oficinas que ocupa la
unidad de información pública del ente obligado, la titular de dicha unid Id de información hizo
entrega a los quejosos Jesús Rafael Aguilar Fuentes y Juan Manu~1 Jurado Limón de la
información señalada en el punto 2 inciso b) de la resolución emitida, estol es, les entregó: 7 siete
legajos de la documentación comprobatoria de los gastos de campaña gOllbrnador del Estado del
proceso electoral 2009 dos mil nueve, del Partido Acción Nacional (con la I~claración de que cada
legajo está compuesto de diversas carpetas que se encuentra descritas en +1acta de 27 veintisiete
de septiembre); 1 un legajo correspondiente a la Encuesta Electoral en Sl~~nLuis Potosi sobre la
elección a Gobernador del Partido Acción Nacional; 1 un legajo correspondirnte a los movimientos
auxiliares del catálogo del Partido Acción Nacional de Campaña a GObern~tOr 2009 dos mil nueve
y 1 un listado de pólizas del Partido Acción Nacional de la Campaña a Gqbernador 2009 dos mil
nueve, haciéndose constar que toda la información entregada contiene Versiones públicas y al
calce de dicha acta se aprecia que los mencionados quejosos recibieron la arcUmentación descrita,
así como las firmas de los quejosos, de la Titular de la Unidad de Informaci1'11y de dos testigos.

En lo tocante al análisis del acta de entrega de información ~~ fecha 30 treinta de
septiembre de 2010 dos mil diez, se advierte que en la fecha indicada y en IIIS oficinas que ocupa la
unidad de información pública del ente obligado, la titular de dicha unid Id de información hizo
entrega a los quejosos Jesús Rafael Aguilar Fuentes y Juan Manuelll Jurado Limón de la
información señalada en el punto 2 inciso a) de la resolución emitida, esto I s, les entregó: 5 cinco
legajos de la documentación comprobatoria de los gastos de campaña golil: rnador del Estado del
proceso electoral 2009 dos mil nueve, del Partido Revolucionario Institucioi I (con la aclaración de
que cada legajo está compuesto de diversas carpetas que se encuentra de critas en el acta de 30
treinta de septiembre), haciéndose constar que toda la información entreg!¡ da contiene versiones
públicas y al calce de dicha acta se aprecia que los mencionados ,1 uejosos recibieron la
documentación descrita, así como las firmas de los quejosos, de la Tl :ular de la Unidad de
Información y de dos testigos.

Como se ve, de lo anterior se desprende que tal y como se le orden1mal ente obligado, éste
hizo entrega a los quejosos de manera directa de toda la información señal~da en la resolución, ya
que en el acta de entrega recepción de fecha 22 veintidós de septiembre lw.0nsta la entrega de la
información de los puntos 1, 3, 4, 5, 6 Y 7, en el acta de 27 veintisiete consta la entrega de la
información del punto 2 inciso b) y en el acta de 30 treinta la entrega de I I información relativa al
punto 2 inciso a), todos de la resolución emitida y, tomando en cuenta quel as copias de las actas
de entrega recepción de la información obran en copia certificada, las mis as poseen pleno valor
probatorio de conformidad con el artículo 388 del Código de Procedimiento s Civiles de aplicación
supletoria a la Ley de Transparencia según su artículo 4', por lo que esta : omisión posee certeza
de la entrega de la información en los términos apuntados.
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señalar que mediante proveído de fecha 13 trece de octubre del año que transcurre, esta Comisión
otorgó vista a la parte quejosa con todas y cada una de las constancias remitidas por el ente
obligado para acreditar el cumplimiento a la resolución (entre las que se .rncuentran las actas de
entrega recepción de la información de fechas 22 veintidós, 27 veintisiete y 30 treinta de
septiembre) y en contestación a esa vista, los quejosos comparecieron mkdiante escrito de fecha
20 veinte de octubre de 2010 dos mil diez, a realizar diversas manifestaciones sobre la información
entregada, circunstancia que pone de manifiesto que efectivamente el ente hizo entregad e la
información, ya que los quejosos en ningún momento manifestaron lo contrario a este Órgano
Colegiado, en consecuencia, en la especie se tiene por cumplida la inl.trucción girada al ente
obligado para realizar la entrega de la información ya descrita. I

Por otro lado, no pasa desapercibido para esta Comisión las manifestaciones de
inconformidad realizadas ante esta Comisión por los quejosos a través de su escrito de 20 veinte
de octubre del presente año, respecto del tiempo que transcurrió para emitir la resolución en el
presente asunto, sobre la prórroga de 20 veinte días otorgada al ente O~ligadO para entregar la
información, sobre la información que fue testada y las versiones públicas que se les entregaron y,
por último su inconformidad con la remisión de un video por parte del ente y la manifestación de
remitirlo para los efectos legales que resulten procedentes, por advertirse tirtes de amenaza.

Al respecto, dígase a la parte quejosa que en lo relativo a su incorformídad con el tiempo
que transcurrió para emítir la resolución en el presente asunto y la prótroqa de 20 veinte días
otorgada al ente obligado para entregar la información, ésta debió hacerla valer en el momento
procesal oportuno, ante la autoridad competente y a través del recurso o medio de defensa idóneo,
toda vez que las manifestaciones realizadas en este momento resultan por demás insuficientes
para producir una consecuencia jurídica, justamente porque los actos motivo de su inconformidad a
la fecha se encuentran firmes. I

En lo relativo a la inconformidad respecto del envío del video y la ~anifestación del ente de
remitirlo para los efectos legales que resulten procedentes, dlgase a la parte quejosa que
únicamente se le tiene por realizando manifestaciones, ya que a juicio dlesta Comisión de autos
no se desprende que el video haya producido alguna consecuencia jurídic para el cumplimiento de
la resolución que nos ocupa. 1/1

Por último, respecto a las manifestaciones de inconformidad co los datos que fueron
testados en la información que el ente obligado les entregó y a la elaboración de las versiones
públicas, dígase a los quejosos que esta Comisión se encuentra imposibilitada para realizar una
revisión y calificación de dichas versiones públicas, toda vez que los qUejosos omitieron exhibir
ante este Órgano Colegiado la información que les fue entregada y las vlersiones públicas de que
se duelen, circunstancia que en la especie resultaba elemental para que esta Comisión pudiera
emitir pronunciamiento sobre la correcta o incorrecta elaboración de la~1versiones públicas que
fueron entregadas. Lo anterior tomando en consideración que la versión pública sólo se realiza para
la reproducción de la información, por lo tanto quien es poseedor de la versión pública es la parte

quejosa.. I1

En consecuencia, y toda vez que la parte quejosa se limitó a re~lizar manifestaciones de
inconformidad respecto a la información testada y las versiones públicasij sin que para probar sus
motivos de inconformidad hubiese aportado los elementos que desde luego poseen, esta Comisión
no se encuentra en posibilidad de emitir pronunciamiento al respecto.
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Tampoco pasa desapercibido para esta Comisión que en las actas de entrega recepción no
se especificó que la información entregada se encontrare certificada, sin embargo, se tiene por

inconformidad en ese sentido.

Así las cosas, tomando en cuenta las constancias que obran en auto , esto es la entrega de
la información a la parte quejosa, en la especie es dable determinar que el nte obligado dio cabal
cumplimiento a la resolución de fecha 10 diez de agosto del año 2010 dos rrr diez.

En consecuencia, con fundamento en los articulas 81, 82 de la L¡=y de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado, la resolución de fecha 10 diez de agosto del año
2010 dos mil diez, se declara cumplida en sus términos, por lo que se tiene al ente obligado por
dando cumplimiento a la misma. I

Remítase en su oportunidad este expediente al Archivo de Concen 'ración de este Órgano
Colegiado. Notifíquese Personalmente.

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos en Sesión Extraordin ria de Consejo el 24
veinticuatro de noviembre de 2010 dos mil diez los Comisionados Nume ~rios integrantes de la
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, Licenci~da Ma. de la Luz Islas
Moreno, Licenciada Gerardina Ortiz Macías y Alejandro Alfonso Serment q1ómez, con fundamento
en los articulos 81, 82, 84, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y ~cceso a la Información
Pública vigente en esta Entidad Federativa, quienes firman con la Licenci da Rosa María Motilla
Garcia, Secretaria Ejecutiva que autoriza y da fe. (Rúbricas)".

Lo que hago de su conocimiento por medio del presente INSTRU' TIVO que en via de
notificación dejo en su domicilio en poder de una person I que dijo llamarse
7JN111.(15.... !!.(i.rl~1tfN.?....A1A..· .. fl~?f{':tyt1/O' y quien se identifica con)! ... 0N'rJ.1!.<M.3j~'J[).
siendo las !'S../NM.!f..... horas, con ..../r.:! f1flC.... I.... minutos, del día
..................2.L ..'0t!M(,>J~?.. del mes de .fI/ovllfaJt31(1f de dos mi'l diez. DOY FE .

CACIÓN.




