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COMISIDN ESTATAL DE DERfCHOS Hl1MANOS 
DEPARTAMENTO PRIMER,l! VISITADURIA 
"UMERO DE OFIOO: V4-359J/2008 
EXPEDIENTE: CEDH-Q-B59/2007
 
ASUNTO: Se nonrca conoustoo oc cxpecente.
 

San Luis Potosi, SLP.! 19 de dlciembre de 2008 
"., 

MARlA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA
 
PLAN DE GUADALUPE NO, 304-8
 
FRACe. MISI6N DE LORETO
 
C IUD A D.

Co- tuncarnentc en los articulos 49 de la Ley de la Comrslcn Estatat de Derectms
 
Hurnanos, 117 y 118 del reqlamentc de la ley citada, Ie notlftco que er: el dia de ICl recha \:
 
ocr-t-o del expedlente CEDH-Q-859j2007 se dido acuerdo de conctoston de expedients,
 
ocr cons.derar surttda la ceusar a que hace referenda el articulo 114 traccron IE de: oraoo
 
reqlemento que establece:
 

"Articulo .114. - Los expeoentes de queja 0 denuncia que bobieren sido abiertos
 
podren ser concmaos por las stauteates causas;
 
treccton III - "Par habcrse dietado fa recomendacidn correspondiente (25/2006')1
 
uueasndo eoterto ei CdSO exaustvsmente para los efcctos del scqcamiento de ts
 
recomendsoon. N
 

Iquafmente le naco saber el contenido del artfculo 32 de la ley de la materia que 
l.·"eWablece: 

''. .. las quejas 0 denuncias formuladas ante la Comtston Estatal ae ocrccnos Humsnos.
 
as/ como las resolucones y reeomendaciones que emita, no seren obice para el ejcrcicio de
 
otros derechos. ace/ones y medias de dctensa que corrospondsm a /05 atectados contorrne
 
/0 orcvisto en los ordensmientos y disposieiones apl/cables; no suspenderen par tanto; ni
 
tnteoumorsn los plazas prec!usivos de prescrttxton 0 csducided".
 

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de rru mas atenta consideracon, 
-, ,~~ 

•EL PRIMER VI~DOR~~\{:"'I10N 
ESTATAL DE ~REeHO u~6$ 

< 

UROl!'~E~, U, 
'f::..'--iEC'HCS 1-'~)I\!4NU'
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Expediente: CEDH-Q-859/2007 

Oflcio: PCEDH 447/2008 1,,Recomendacl6n: 025/2008 
Violationes a Derechos Humanos: " • 

1. Derecho a la Debida Prestad6n 
del Servicio PUblico 

en Materia de Acceso a la Infonnadon 

COMISl6N ESTATAl DE DERECHOS HUMANOS Fecha: 17 de Diciembre de 200S.
SAN LUIS ecrosr •'.• Porque TDdos Tenemos Derechos San luis POtOSI, San Luis Potosi. 

! 
'<j 

C.P. CARLOS REBOLLEDO sANCHEZ
 
OFICIAl MAYORdel
 1

• 
HONORABLE CONGRESO del '", 
ESTAOO llBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTosi ,• 
PRESENTE. : 

4 

La COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTosi (en adelante la " ••Corrusion. Organismo 0 CEDH-SLP), con fundamento en los articulos 102 .. 
•Apartado B de la CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIOOS MEXICANOS (en 

adelante, Constituci6n General), 17 de la CONSTTTUClON POlrnCA DEL ESTADO DE SAN 
LUIS Porosi (en adelante, Constitudon Potosina), 10, 6° fracciones I y III, 15 
fraccion VII, 14 fraccion V, 43 y 45 de la Ley vigente de este organismo (en 
adelante, LCEDH), ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
CEDH-Q-859/2007, los cuales demuestran que ha habido actos de naturaleza • 
adrnlrustrativa realizados por personal adscrito al area administrativa que Usted '" 
encabeza, que pueden considerarse vlolatorios de los DERECH05 HllMf,NOS de la C. 
MARiA. DEL CoNSUELa ARAIZA DAVILA, espedficamente, el DERECHO A iA DEBlD!\ 
PRESTAC10N DEL SERVICIO PUBliCO EN MATERIA DE ACCESO A l..A INFORMAOON, por 10 que 
formulo a Usted la presente recornendaclon con base en los hechos, evidencias, 
situacion jurfdica y observaciones que enseguida se precisan : 

I. HECHOS 

1. La quejosa MARiA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA manifesto que el 
5_~e Septiembre del 2007 realtzo una solicitud para consultar la 
informacion publica referida a los viatlcos utilizados por la Legislatura 
LVII (2003-2006). EI 28 de Septiembre del 2007 el LIC. EIADIO •

•
ACOSTA CORPUS, responsable del Modulo de Transparencia y Acceso
 
a la Informacion Publica del Congreso del Estado mediante escrito Ie
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mforrno a la quejosa que para acceder a la informacion solidtada, •• 
tendria que acudir al Modulo de Transparencia en horario de 13:00 • 
p.rn, a 15:00 p.m. horas, del l:l al 12 de octubre de 2007. Sefialo 
tarnbten que en posteriores solicitudes el mismo functonarto Ie aslqno el 
ya mencionado horario y plaza de una semana para consultar la 
informacion considerando que el mlsrno restringe su derecho a •,
consultar informacion publica. La quejosa indlco que es la uruca usuaria 
del citado modulo de informacion publica a qulen Ie han fijado un j..

••
horatio de consulta tan restringido. Tarnblen sefialo que la aslqnaclon 
de los sefialados horanos y plazas no tiene fundamento legal ya que la • 
LEY OE ACCESO A lA INFORMACION PUBLlCA no establece horarlo determinado 1.. ..,~para los usuartos. 

"II. EVIDENCIAS •
'.• 

2. Escrito del 7 de Diciembre de 2007 de MAMA DEL CoNSUElO 
ARAIZA DAVILA, en el que se quejo de que en el Modulo de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del H. Congreso del 
Estado se Ie restringfa la informacion con una infundada asiqnacion de •, 
horario. La quejosa anexo : 

a)	 Escrito de fecha 28 de Septiembre de 2007, signado par el Responsable 
del MODULO DE TRASPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 

CONGRESO PEL ESTAPO, Llc. ELADIO ACOSTA CORPUS, par el que Ie 
intorrno a la petidonaria que respecto a la informacion solicitada, la : 

~misma se encontraba en el archivo muerto, 10 que implicaba una 
busqueda en el mismo. Agrega el escrito que la solicitante tendria acceso '.••a la informacion requerlda durante la semana comprendida del § aJ 12 
de Octubre de 2007, en un horario de 13:00 a 15:00 horas, bajo 
supervision del personal de la Coordinacion de Finanzas del Congreso. 
Cabe hacer rnencion que dicho funcionario fundamenta su escrito en el 
articulo 39 de la LEY DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBUCA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosi de 2003 (en adelante 

· •LTAAIP), vigente en el momenta de la solicitud.' 

1 Esta Lev rue ebroqeoa por 1<1 LEY DETRANSPARENQ/\ y ACCESO A I A INFORMACJOIII Pt;TJUU, (LTAlP) eprobaua el 11 de ocruore de 
2v07 La abroqaoon ocurno a! cntrer en vigor el pecreto de Prcmulqadcn, 10 que de acueroo a los traosnonos del rnrsmo, ..• 
ocurno se.s roeses cespues de su pubhcacion en el PeriOd/co Ofidal, 10 que ccuroo ell!tJ::!f;j~W.br~Qe.2.QQz, es declr, ei H! 

~ 
• 

g'.L_M.nUIl;, {.ml§. Por 10 mismo, durante el tiempo en que ocumeron los rechos seriaraoos en esta Recomendaocn Ia ley 
vigenre es la de 2003 y no ta de 2007, 

2	 -..•'.....'.."'"..'."--...	 •.._,. 
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b) Solicitud de informacion 105/07, promovida par la quejosa, en el '.,
• 

Que solicito el acuerdo administrativo par el que se Ie asign6 horario de 
consulta, as! como tarnblen se Ie destcno a una persona para que la 

•'., 
vrqile. ·'.••

c) Escrito de fecha 15 de Noviembre de 2007, signado por el mencionado 2
Responsable del Modulo de Trasparencia, en el que Ie mtorrno a la ••• 
quejosa que, en contestadcn a la 50Iicitud de informacion 105/07, 'i! ..• no existfa acuerdo previa y que la asiqnacion de horario fue con 
fundamento en el articulo 33 de la LTAAIP entonces vigente, que :••establecia : ..;

•
EI ejerticio de este derecho se hara sin perjudicar las 

,~ 

• 
funciones de la autDrldad. 

d) Escrlto de fecha II de Noviembre 2007, signado par el mencionado 
Responsable del Modulo de Trasparencia, par el que Ie inforrno a la 
quejosa que can respecto a las solicitudes de informacion 113/07 y •

•

116/2007 (referidas igual que la inicial, a la informacion sabre viaticos 
de 2007) se Ie asrqno el plaza del 26 al 30 de Noviembre de 2001 Yque 

•tendrfa acceso a la informacion solicitada en un horario de 13:00 a 15:00 •,~ 

horas, bajo resguardo del personal de la Coordinacion de Finanzas. La 
anterior, de nueva cuenta con fundamento en el ya mencionado 
articulo 33 de la LTAAIP. , 

!i!

•3. Ofieio V4-1322/0B del 14 de enero de 2008, signado por el	 iii
•,

PRIMER VISTTAOOR GENERAL de esta Cornlsion, LIe. RODRIGO MUNOZ 
VEGA, por el que Ie requlrio ai C.P. CARLOS REBOLLEDO SANCHEZ, • 
OFICIAL MAYOR del H. Congreso del Estado, un inforrne pormenorizado 
de los hechos materia de la queja en el que constase 10 siguiente : 

a) Motivo y fundamento legal por el que se Ie establecio horario de	 •
•consulta a la quejosa. 

b) Lista de usuaries del modulo de transparenoa del Poder l.eqisletivo y •• que tipo de acceso han tenido, as!como sus horarlos de consulta. • 

:
3 
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c) Explicar 51 efectivamente otros usuarios del modulo 

• 
!.• 

" 

•.. ~ 

~de transparencia 
~ 

del Poder Legislativo realizan sus consultas en horario rnatutino, as! •• 
como motive y fundamento legal y el reglarnento respective. •

d) Explicar cual era el criteria a seguir para Ja asiqnaoon de horario de 
consulta de informacion publica solicitada al poder Legislativo del :•,.•Estado. 

••
4. Mediante oficio V4-410/2008, de feeha 6 de Febrero del 2008, se :
 
solieit6 por SEGUNDA OCASION al OFICIAL MAYOR del H. Congreso del Estado :•
 
que remitiera a este Organismo el informe pormenorizado solieitado
 
mediante oficio V4-1322.
 • 

5. Informe pormenorizado rendido por el OFICIAL MAYOR del H. 
• 

Congreso del Estado, C.P. CARLOS MAURICIO REBOLLEDO SANCHEZ, •
mediante ofieio sin nurnero del 7 de Febrero---li~008, en 
manifest6 : 

En 10 que res.pecla al punto uno, se Ie informa que el motivo 
de establecer los horarios es con la finalidad de que con la 
consulta no se perjudiquen las funciones de la autoridad, 
en este caso, la Coordinacion de Finanzas de esta 
Soberania, esto con fundamento en 10 establecido por el 
articulo 33 de la Ley de Transparenda Administrativa y 
Acceso a la Informacion PUblica del Estado. Tomando en 
cuenta dicho sustento y motivacion, una vez analizada la 
solicitud de la peticionaria, se advierte que requiere 
informacion de la Legislatura anterior, la cual se encuentra 
en los archivos generales, documentos que no son 
ocupados cotidianamente por la Coordinacion de Finanzas, 
por 10 que es necesario recuperarlos del archivo y buscar un 
Jugar idoneo para su consulta. Para tal cuestion, se debeni 
asignar personal dependiente de dicha Coordinacion para 
que apoye al solicitante y resguarde la informacion en 
estudio. Por tal motivo, los horarios y fechas de consulta, se 
asignan tomando en cuenta las actividades de la 
Coordinacion de Finanzas responsable de los documentos, 
cuidando en todo momento que no se perjudiquen sus 
funciones. 
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Agrega en su escrito que, para eI caso de que se solicite 
:.•infonnaci6n de las anteriores legislaturas 0 de la actual 

pero que sea de meses anteriores, se les fija un horario de i•trabajo, par el hecho de que la infonnacion peticionada se •
•eneuentra en el archivo general. La que 51 se Ie infonna es ••que la recurrente y otros dos usuarios han hecho uso del 

derecho de peticion de infonnacion de la Legislatura 
anterior, la cual se estudia y tomando en cuenta la fecha en 

:
•••

que la solicitan, 58 les asigna una fecha y horario de ••
consulta, dicha Iista es la siguiente: •

• 
~ " 

a).- Por 10 que respecta a las petlclones de la qUejosa, 
Maria del Consuelo Araiza Davila exlsten ocho petidones 
con distintos horartos, las que a continuation se detallan: •••

a.l).- La petici6n que realiza con fecha 5 de septiembre • 
de 2007, la cual qbed6 regisb"ada con el numero 089/07 "•en la que sollctla consullar las fO;'5 que cerresponden a
 
los vi6t1cos que son comprobantes de gastos, "
 
restaul'illntes, gasolina, hotelBS, etc., de los diputad05 de "•,
 
la Leglslatura numero LVII. Asimismo seleccionar las que
 
requlera para 5U fotocopiado.
 

A dlma pettcl6n se Ie asigna para su consulla a partir del
 
dia 8 hasta el 12 de ocb.Ibre de 2007 con un horario de
 
13:00 a 15:00 horas. 

a.2).- La pette6n que realiza con techa 26 de septiembre
 
de 2007, la cual quedo regisb'ada con el numero 095/07,
 
en la que soliata de nueva cuentil se Ie pennlta revlsar y
 
documentarse sobre 105 vi6t:ic::os de 105 diputados de esta
 
Legislatora. De eN Inronnacl6n sollclt6 leerla '~
 

nuevamente. "-,
,
A dlcha petiaon se Ie aslgno para su con5ulla a partir del '.
dia 22 y hasta el 23 de octubre de 2007, con un hOI'illr1o 

, .••de 13:00 a 15:00 horas.  .. 
a.3).- La peticiOn que realiza con techa 22 de octubre de 
2007, Ia cual qued6 registnlda con el numero 109/07 en 
la que solldta consullar los vi6t1C05 de la pasada 
legislatura LVII para su revlsl6n y elegir las copias que ••
convengan a eN revision. 

5 
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A dicha peticiOn se Ie asigno para su consulta a partir del 
dla 12 hasta el 16 de noYiembre de 2007, con un horario 

•,de 13:00 a 15:00 horas. 
•

a.4).- La peticion que realiza con fecha 26 de octubre de :'.2007, la cual qued6 registrada con el numero 113/07 en •la que solicita 101il vlaticos de la LVII Leglslatura, para !••revisarlos y anallzarlos para seleccionar las copias que 
desee obtener. •• 
A dicha petidon 58 Ie aslgna para so consulta a partir del 

,~ 

dia 26 hasta el 30 de novlembre de 2007 con un horario • 
de 13:00 a 15:00 horas. 

a.5).- La petlci6n que reallza con fecha 26 de octubre de 
2007, la cual qued6 registrada con el numero 114/07 en •.. 
la que solldta copla de los comprobantes de gastos ••originados por la Comisian de Vigilaneia de la LVII •Legislatura, para revlsarlos y analizarlos para selectionar 1las coplas que desee obtener. •• 
A dlcha peticion se Ie asigna para su consultct el dia 10 de 
didembre de 2007 con un horario de 13:00 a 14:00 ••horas. • 

a.6).- La petlcl6n que realiza con techa 31 de octubre de '.
'~ 

• 
2007, la cua. qued6 registrada con el numero 116/07 en 
iii que solicita los viaticos y comprobantes de gastos de 
105 diputados de la LVII Legislatura, para revlsarlos y 
anallzarlos para Hlecdonar las copias que desee obtener. 

A dicha petldon se Ie asign6 para su consulta a partir del 
dia 26 hasta el 30 de noviembre de 2007 con un horarlo '.
de 13:00 a 15:00 horas. ••

•a.7).- La peticiOn que reallza con techa 13 de dldembre 
de 2007, la cual queda reglsb"ada con el numero 146/07 
en Ie que soliclta los comprobantes de gastos orlginados •'.•

"

•
•

por la COmision de Vigilanda de la LVD Leglslatura, para 
revisarlos y anallzarlos para selecclonar las copias que 
desee obtener. 

• 
A dicha petici6n se Ie aslgno para so consulta a partir del •• dis 28 de enero hasta el lOde tebrero del presente afto • 
con un horario de 10:00 a 14:00 horas. 

a.8).- La petici6n que reallza con techa 13 de dldembre 
de 2007, la cual quedo registrada con eI numero 147/07, 

6 
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en la que 50Iicita kts viaticos de la LVII Legislatura, para 
revisartos y analizarlos para seleccionar las copias que 

:
:'. desee obtener. 
'"••A dlcha petlcl6n se Ie asign6 para su consulta a partir del •

dia 28 de enero ham el 11 de febrero del presente ano ;
•con un horario de 10:00 a 14:00 horas. • 

b).- Por 10 que respecta a la petiei"n realizada por el senor 
Jose Victoriano Martinez Guzman en la cual se Ie haya 
otDrgado un horario para consulta, es la slgulente: 

b.l La petlcl6n que reallza con fecha 11 de septiembre de ••
2007, la cual qued6 registrada con el numero 092/07 en •, 
la que salicita eI ex:amen de comprobantes de gastos de 
gestorla de los 27 diputados, asi como del comlte de 1orientad6n, gestoria y quejas; la reladon de benefidarios 
con la aplicacion de estos recursos, para revlsarlos y ;1 

anallzarlos para selecclonar las coplas que desee obtl!!ner. · 
•'.No ex:pone el periodo en que deba contener los •

documentos, por 10 que se pusieron a su disposicion 105 ••
colTeSpondientes a toda Ia legislalura. • 

A dicha peticion se Ie asigno "ara su consulta a partir del 
dia 16 haste eI 19 Y se Incluy6 el dr. 22 de octubre de 
2007 con un horario de 13:00 a 15:00 horas. 

e).- Las peticiones que realiza eI grupo plural con fecha 12 , 
de noviembre de 2007, las males quedaron regi5tradas " 

con los nilmero 130/07 al 141/07, en las cuales solidtan 
autorizacl6n para consullar, analizar y extraer datos de 105 
comprobantes de viaticos presentados por los diputados •
de las Legislaturas LVII y LVII, asi como para consultar, 1•
analizar y extraer dams de los comprobantes de geslDria 
de los dlputados de la LVIII Legislatura. 

••A dimas peticiones se les asigno para su consulta a partir 
del dia 14 al 18 de enero del presente anD, con un horario ••de 10:00 a 14<00 horas. • 

6. Acta circunstanciada V4-231/08 de fecha 22 de Febrero del 
2008, en la que se hace constar que ante personal de este Organismo 
cornpareclo la quejosa a quien, una vez que se Ie dio a conocer el 
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informe rendido por el OFICIAL MAYOR del H. Congreso del Estado 1
manifesto 10 siguiente: ••• 

En cuanto a las ocho solicitudes que yo realice y en la cual 
se me impusieron horarios, adaro que en ninguna pude 
concluir la consulta, a excepcion de la consulta 146/2007, -
en esa solicitud ped; los gastos de la Comision de • 
Vigilancia, en cuanto a las solicitudes 089/07, 095/07, •
109/07, 113/07, 116/07 Y 147/07 en las que solicite los ••viaticos de la 57 legislatura, no pude terminar mi consulta, 'Ii..•por los horarios tan cortos que se me imponian, ademas me 
dieron informaciOn repetida de 2004 y me ocultaron 1

• 
informacion de 2005, situacion que yo denuncie mediante
 
publicacion periodistica, ademas puedo acreditar tal ••

,~
 

•situacion con los apuntes que recabl! y que en su momento ••,me comprometo a aportartos como prueba dentro de mi •
expediente de queja. Quiero agregar que en cuanto a 10que • 
expresan de que deben distraer personal que busque 
documentos que no son ocupados cotidianamente, no 
justifica la imposicion del horario, primero porque la Ley no 
10 marca y segundo porque la solicitud de informacion que 
uno hace, la autoridad tiene 20 dias para proporcionarta, 

•tiempo suticiente para preparar la informacion a · •proporcionar, la cual debera ser en horarios de oticina y no 
en horarios tan reslringidos como a mi me fue 
proporcionada, ya que inhibe la posibilidad de acceder a la 
informacion y la Ley en ningun momento 10 preve. Per 

•iJltimo quiero mencionar que el Oficial Mayor tenia 
•conocimiento de que tengo una hija estudiante la cual sale 

a las 13:00 horas y que yo tengo que recogerta, por ello me ••
impuso ese horario de consulta, para as; inhibir mi derecho •

"•constitucional, ademas de que yo personalmente hable con • 
..I y Ie pedi que me cambiara el horario, pero me dio un 
rotundo no, cabe hacer mencion que desde que yo solicit!! 
informacion al Congreso del Estado he recibido malos 
tratos e intlmidacion de otros companeros informantes y 
otros servidores piJbllcos de esa dependenda. En cuanto a 
las solicitudes que hicieron los integrantes del grupo plural, 
esta no las pudieron cumplir por el horario establecido. '. 

8 j
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7. Acta Circunstanciada Vl-311/08 de fecha 11 de Marzo de
 
2008, en la que se hace constar que ante personal de este Organismo
 
cornpareclo la quejosa quien manifesto que el motivo de su presencia
 
es para proporcionar a esta Cornision las siguientes probanzas :
 

a) Block de taquigraffa, cuyo contenido sequn el dicho de la quejosa son •
'l'I

apuntes de la informacion solicitada al H, Congreso del Estado, 

b) Block de taquigraffa, cuyo contenido sequn el dicho de la quejosa son 
apuntes de la informacion solicitada al H, Congreso de! Estado, que ~e-l~ 1proporcion6 en forma repetida. •-,., 

, , 

..••
,,'

III. SITUACION JURIDlCA 
,,. 

8. La Cornlslon considera que el Responsable del MODULO DE •• 
TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA del H, Congreso del •'.• 
Estado, LIC. ELADIO ACOSTA CORPUS, al notificar con fechas 28 de 
Septiembre, lS y 21 de Noviembre de 2007, a la peticionaria que el 
fundamento para establecer los horarios para obtener informacion 
solicitada era el articulo 33 de la entonces vigente LTAAIP, lncurrlo 
en viola cion al DERECHO A LA DEBIDA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION en tanto que dicho fundamento 
normativo no tiene los alcances jurfdicos necesarios para justificar 10 
que el servidor publico pretende. '.,," 

9. La norma no deja al arbitrio llberrlrno del servidor publico los aetos 
administrativos que Iimitan 0 reglamentan el acceso a la informacion 
publica. EI espaclo de discrecionalidad otorgado por la Ley al 
funcionario debe regirse por la razon y una interpretacion garantista 
del derecho de acceso. La misma LTAAIP de 2003 sefialaba, en el 
articulo 2 tercer parrafo que ftEn la interpretaci6n de esta Ley 
se debera favorecer el principio de publicidad de la 
infonnaci6n.n •

•

•10. Los plazos y horarios establecidos por la autoridad, en el caso son '~ 

violatorios del derecho de la quejosa a acceder a la informacion porque ...•
'iI'
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los aetos emanados del MODULO DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA
 
INFORMACION PUBUCA de ese H. Congreso del Estado, incumplieron con
 
los principios 5° y 6° de los PRINCIPIOS SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A
 
LA INFORMACION emanados del 730 Periodo Ordinario de Sesiones de la
 
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERlCANOS (OEAl, realizado en Rio de Janeiro,
 
en los que se establece :
 

PrincipioQuinto.

Deben implementarse reglas daras, juslas, no 
discrimlnatorias y simples respecto al manejo de solicitudes 
de infonnad6n. Eslas reglas deben incluir p1az05 c1aros y 
razonables, la provision de asistencia para aquel que 
sollcite la infonnad6n, el acceso gratuito 0 de bajo costo y 
que, en ese caso, no exceda el costo de copiado 0 envio de 
la infonnacion. Las reglas deben disponer que cuando el " 

acceso sea negado, deben darse las razones especificas 
sobre la negatiYa en un tiempo razonable. 

Principio 5exto.

Las excepdones al derecho de acceso a la infonnacion • 

deben ser establecidas por la ley, ser c1aras y limitadas. 

rv.OBSERVACIONES 

11. Conviene establecer que este Organismo es competente para
 
conocer de la queja en cuestlon, ya que se promueve contra actos de
 
naturaleza administrativa violatorios de los derechos humanos,
 
realizados bajo el consentimiento de una autoridad residente en la
 
jurlsdlcclon territorial de esta Cornision Estatal. Los actos del
 · 
Responsable del MODULO DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
 
PUBUCA del H. Congreso del Estado realizados en respuesta a las
 •
solicitudes de informacion de la quejosa son aetos de obvlo caracter •

administrativo, por 10 que se satisfacen las hlpotests previstas en los 
• 
,'"• 

articulos 10, 3°, y 6° fraccion II inciso a, de la LEY DE LA COMISION •

10 •• 
"'1 
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ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, aSI como 10 previsto en los artfculos 14
 
Y 15 de su reglamento.
 

LA VIOLACION AL DERECHO A LA DEBIDA PRESTACION DEL 
SERVICIO PUBUCO EN MATERIA DE ACCESO A LA ••• 
INFORMACION. 

12. Este Organismo ha sostenido que el acceso a la informacion es un
 
derecho humano fundamental que entrafia que toda persona puede
 
acceder a la informacion en poseslon de oroanos publicos, Este .'
 
derechos debe estar sujeto 5610 a un regimen Iimitado de 

,,;'


excepciones acordes con una sociedad dernocratlca y proporcionales '.
'..I, 

al interes que los justifica. Es por ello que los Estados deben asegurar ,.•
el respeto al OERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, adoptando la 
leqislaclon apropiada y poniendo en practica los medios necesarlos 
para su lrnplementaclon. 

13. Una vez realizado el estudio del expediente que nos ocupa, se 
advierte que los aetos administrativos que se desprenden de los 
escritos de fechas 28 de Septiembre, 15 y 21 de Noviembre de 2007, 
signados por el Responsable del MODULO DE TRASPARENClA y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBllCA del H. Congreso del Estado, LIe. EIADIO ACOSTA 
CORPUS, menoscabaron las prerrogativas de la quejosa en materia de 
acceso a la informacion, toda vez que la normatlvidad invocada por la 
autoridad para restringir el acceso mediante plazos y horarios fijos, no 
establece como excepclon 0 procedimiento especial de acceso el hecho •• 

de que la informacion publica solicitada se encuentre en archivos de •• 
concentradon 0 hlstortcos. Esto es en esencia el motive argumentado " 

•
por la autoridad para restringir a plazo y horarto la consulta de la informacion, dado que como la informacion requerida era de 
Legislaturas anteriores, la misma ya no estaba a disposicion en las 
oficinas del Congreso que la habian recibido Y/o generado. ••'., 
14. EI funcionario responsable del citado modulo de trasparencia •".

" 

motive sus resoluciones en las complicaciones materiales que exlstian 

11 
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• • •

para facilitar la informacion solicitada, las que en su opinion podrfan 
•,perjudicar las funciones de la autoridad, 10 que encuadrarfa en el 
•articulo 33 de la LTAAIP. Este Organismo encuentra que la •:fundarnentaclon utilizada no es adecuada pues su interpretacion en el
 

caso resulta excesivamente taxa. En el Congreso del Estado no existe !
~
 

..
una reqlarnentadon que establezca expllcitamente las excepciones al
 
derecho de acceso a la informacion en forma clara y con caracter '.••,
 
Iimitado como ordena el sexto de los PRINCIPIOS SOBRE EL DERECHO OE
 
Accrso ALA INFORMACION de la OEA. •,
 

'.• • 15. Ahora bien, en el caso planteado por la quejosa, esta Corntsion " 

considera que a la agraviada Ie asiste la razon, toda vez que la •
•

autoridad no fundarnento debidamente su actuacion trayendo como •
~ 

consecuencia una inadecuada presmcion del servicio publico en 1• 
materia de informacion. Lo anterior, porque si deflnirnos este
 
derecho como el deber de todos los sujetos obligados a propordonar
 
informacion publica, a realizar todos los actos necesettos tendientes a
 
proporcioner la informacion publica, a efecto de ev/tar la suspension,
 
retraso 0 deficiencia en el servicio proporcionsdo por las unidades en
 
la materia, encontramos que el Congreso del Estado en su modulo
 
de informacion fue ornlso en realizar tales aetos.
 

16. Del analisls de las constancias se desprende que el Responsable .,
• 

del citado modulo de trasparencia fundo su escrito de fecha 28 d~ 
.,•

Septiembre de 2007 en el articulo 39 de la LTAAIP de 2003, en el , 

••
, 

que se estableda : 
• 

EI plazo a que se refiere el articulo anterior se podra prorrogar en 
forma excepcional por otros diez dias habiles, de mediar 
circunstancias que hagan dificil reunir la informacion solidtada. En '"
su caso, la entidad publica debeni emitir un acuerdo en el termino 

•-. 
> 

de cinco dias habiles, mencionando las razones por las cuales hara ••
uso de Ia pr6rroga excepcional, esta notificacion se efectuara en 
una lista de acuerdos que se hara pUblica y se fijani en un lugar 
visible en los estrados de la dependencia en la que se halla 
solicitado la informacion. 

12 
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2
En ningun caso el plazo excedera de veinte dias habiles. •2

Es preciso mencionar que si bien el funcionario motiva debidamente su 
contestacion, en el sentldo de que la informacion solicitada se o 

encontraba en ei archivo de concentraclon (muerto de acuerdo a la 
jerga usual) -por 10 cual es justificado no cumplir con el plazo usual de .•• 
entrega prevlsto en la norma- y de que fa consulta deberia hacerse 
bajo supervision del personal de la COORDINACION DE FINANZAS del H 
Congreso del Estado, por 10 cual se requiere organizar al personal de 
modo que se pueda lievar a cabo dicha supervision, estas 
circunstancias no deberfan implicar -corno ocurrio- fijar un plazo 
restringido y un horario limitados para la consulta de los 

.,materiaies. EI articulo citado no debe ser leldo como una excepcion •
lirnitatlva. AI contrario, este numeral debe leerse en contexte del 
mandato del articulo 2° tercer parrafo ya citado, proveyendo a la 
mayor publicidad posible. 

<j , 

17. Posterior a que la quejosa fue notificada del acto administrativo 
por el que se Ie asignaba plaza y horario de consulta, requirio por via 
formal (usando de nuevo la LTAAIP), el acuerdo administrativo del que •

emanaba el criterio de la autoridad a elia aplicado. Ef 15 de Noviembre •• 
•

de 2007, el Responsable del modulo de trasparencia Ie lnforrno por 
escrtto a la quejosa que, en relacion al acuerdo admlnistrativo 1 
sollcitado este no existia; agregando que la asiqnacton de horario fue • 

con fundamento en el articulo 33 de la LTAAIP, en tanto que el •
ejercicio del derecho de acceso a la informacion debe hacerse sin 
perjudicar las funciones de la autoridad. En ese rnisrno orden de •

ideas Usted, dentro del informe pormenorizado rendido a este •••
•Organismo, tarnbien establecio los mlsrnos rnotlvos y fundamentos 

legales. Estos argumentos 51 bien son facticos tambien deberlan estar 
sustentados en un procedimiento debidamente regulado mediante un 
Reglamento que evite la aplicacion arbitraria de la norma jurfdica. Esta 
normativa secundaria no existe, pero deberia contar con ella el H. •

•
Congreso del Estado, puesto que elio coadyuvaria, por un lado, a la	 " 

•·,.,
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perfecta aplicaclon de la legislacion en materia de transparencia y, por
 
ei otro, al respeto irrestricto a los derechos humanos de los usuarios.
 

18. Es importante sefialar que como resultado de las nuevas • 
,,.

exigencias en materia de transparencia e informacion, el H. Congreso 
del Estado decidio, precisamente en el afio 2007, modificar y ••perfeccionar el marco normativo para el ejercicio de este derecho. Para •

4
•

ello, se lncluvo en la nueva LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCE"IJ A LA
 

INFORMACION PUBLICA (LTAIP) un titulo entero dedicado a los principios
 
de interpretacion. En esta seccion de la nueva Ley, el articulo 5 ,.

•..
 
establece que la titularidad del bien publico-informacion "radica en la •..,.

sociedad" y que por 10 mismo "debe estar a disp05icion de ..
 
cualquier persona." 

.~
 

".
• 
•• 

19. Los prlnclplos de pub/ieidad y disponibilidad implican, por
 
supuesto, una revolucion en la forma en que los servidores publicos
 
conaben sus archivos. Estos dejan de ser posesion del Estado y se
 
convierten en aeervos abiertos a eualquier miembro de la soeiedad.
 
Planteada asi la cuesnon, el hecho factlco argumentado por la
 
autaridad en el caso aqul estudiado -que la informacion solicitada se
 

•
encontraba en un archivo de concentracion y que por 10 mismo 
requerfa ser trasladada a las oflcinas de la COORDINACION DE FINANZAS 1 
baja resguardo de personal de esta unidad administrativa- debio ser • 

•vista como un problema de manejo de un ecervo publico. 

20. Desde esta perspective, la soluclon dada -plazos y horarlos ,
restringidos para cada una de las solicitudes- no parece ser la mas 
adecuada. De acuerdo al infarme de Usted ya citado, entre Septiembre 
y Diciembre de 2007 (cuatro meses) hubo ocho (8) solicitudes de 
acceso a informacion por parte de la quejosa. Todas las sollcltudes se 
refieren al mismo tema : vietxos, comprobentes, gastos de los 
diputados y Comisiones de la LVII Legislatura (2003-2006). Cabe 
sefialar que dada la amplitud de la primera solicitud, era dable suponer 
que la consulta y anallsls del acervo correspondiente requerirfa de un 
lapso grande de tiempo. La relteraclon de la misma solicitud en las 

14 
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siguientes siete ocasiones deberfa haber confirmado a la autoridad en 
este aspecto. AI parecer, en cada una de las ocho ocasiones, la •
admlnistraclon del Poder Legislativo ordeno el traslado del acervo 

• 
•• 

sefialado de su lugar de almacenamiento al lugar en el que se Ie dio a 
la quejosa para hacer su consulta. Lo anterior resulta necesariamente 
en una rnultlpllcaclon de los riesgos que todo acervo corre al ser 
trasladado de un lugar a otro. '. 
21. Por otra parte, la soluclon dada por la autoridad a la sltuaclon 
planteada es contraria al citado articulo 33 de la LTAAIP de 2003, ..
que ordenaba que el ejercicio del Derecho de Acceso a la Intormecion 

•
•
•'.•se hara sin perjudicer las funciones de la autoridad, puesto que en 

cada una de las ocho ocasiones se tuvo que destinar personal para el 
trasiado y acornpefiarnlento de la quejosa mientras ella hada su 
consulta. Establecer condiciones adecuadas de consulta en el lugar 
adonde han sido almacenados los acervos; 0 trasladar los acervos una '.•sola vez a las oficinas de la COORDINACION DE FINANZAS estableciendo un 
plaza de mediano alcance para su consulta durante horas de oficina 
(en las que el personal de esa unidad administrativa puede cumplir las 
labores de apovo y segulmiento a la consultante asf como resguardar 
el material); parecen ser soluciones mas acordes con los prlnclplos de 
publicidad y disponibilidad aSI como con el interes de la autoridad en 
continuar sin troplezos sus labores diarias. 

22. Las leyes de transparencia potoslnas (LTAAIP de 2003 y LTAIP de 
2007) son ordenamientos de caTiicter general y abstracto que 
establecen las bases generales a las cuales debera sujetarse la • 
requlaclon de diferentes topkos, entre los que se encuentran, por 
mencionar algunos, el procedimiento de acceso y entrega de 
informacion, la claslflcaclcn de la informacion reservada y confidencial, 
la contormaoon de las unidades de transparencia al interior de los •..

•,sujetos obligados, el procedtrniento y viabilidad del recurso de revision,
 
entre otros. Sin embargo, por el mismo caracter general de la ley, esta
 
misma prevlene y a la vez obliga a que cada uno de los sujetos
 
obligados emita normativa interna en dicha materia, con el fin de
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••••especificar los preceptos legales generales de acuerdo a las 
circunstancias propies que se presentan en los dtstlntos Sujetos ••
Obligados y que, por la diferencia en su naturaleza y estructura, no
 
pueden ser contempladas por la Ley unitartarnente, EI limite de esta
 

,normativa interna es la obllqaclon del Sujeto Obligado de no
 
contravenir las disposiciones legales generales. La reqlarnentacion 0 las
 :
soluciones particulares a casos espedficos no deben contradecir eJ .. 
espiritu de la propia Ley, sino por el contra rio aplicar al caso concreto 
del Sujeto Obligado y del solicitante de informacion los principles de 4'.•publicidad y dlsponibilidad. Solo as! este Derecho Humano puede 
contribuir seriamente a la transparencia y rendiclon de cuentas de la 
cosa publica, 

23. EI H, Conqreso del Estado como creador de las dos leyes de
 
transparencia aqui comentadas es al rnisrno tiempo Sujeto obligado de
 ''1 

las mismas. Pero este Sujeto Obligado, por su caracter de maximo
 
legislador de nuestro Estado, tiene el prlrniqenio deber de contar con
 
una normativa interna de la Ley que regule con espiritu garantista los
 
preceptos generales que el mismo aprobo, Este ordenamiento debe ser
 
sencillo y de facil cornprension para los ciudadanos que deseen solicitar
 
informacion relativa a la importante actividad legislativa. En este
 
sentido, los integrantes del Honorable Congreso del estado deberfan
 

" 
darse a la tarea de proyectar un reglamento de la materia, como a la 
fecha 10 han hecho los Congresos de los Estados de Puebla, Jalisco, 
Durango, Morelos, Guanajuato, Sinaloa, Hidalgo, Tabasco.f 

24. En cuanto a la transparencia y el derecho de acceso a la ••, 
informacion publica, vale la pena seFialar io que el Maestro JOSE MARiA '" 

BRINGAS VALDIVIA ha sefialado'' en cuanto a que transparencia es •'.•el terrnlno mas cornunrnente usado para designar una parte del , 

2 AGtualmente se cnscote otro en er seno del Congreso de Oaxaca. ,
l Eqresedo de ta ucencatura en Derecho por la UNIVERSIOAD NACIONAL AlIT6NOMA DE MExICO (UNAMj, tecaro en e! INSn11JTO • 
;;~ [N'/ESTlGAClONE5 JIJRiOlCAS (IU) de la UNAM desde 2002. Es autor de oversos artcuios sobre DFflEUIO D[ 1./1 INfOflwnoN en ~ 

Id ReVisea Dered10 Comparado de fa InformaciOn, en la que tembten se desempefia como asrstente de la pubhcacron. Ha 
oernooeoo como autor en los occonaros luridico Hexicano (2003) y de !Jerecho de fa InformaciOn (2006). Ha soc , 
proresor de asqneture en la UNIYERSIOAD PANAMERlCArlA (UP) y asistente a! Programme in ComparAtive Media Lawen a •..lJr-;lV,R~ro",P 0, O..cFORP, jnqlatarra (200S). 

16 
...• ,."'~.".,._., 

"'.,,~ ..,.~~~".b.. ,~ 

C~DH-S1J> 

R..............""..." 15/2008
 
• 

••'. 



• • •

•• 

:'. 
;
• 
•'. 

DERECHO A LA INFORMACION: el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, i
"Acceder a la informacion contenida en documentos publicos y	 •• 
oficiales es una prerrogativa conformada por un sistema de • 
normas juridicas de caracter publico cuyo objeto es garantizar ••
el acceso ciudadano a los registros y datos en poder de las	 ••
autorldades." De acuerdo con Bringas Valdivia: •••, 

•,Esta facultad ciudadana se erige como uno de 105 pilares •caraeteristicos de las democracias contemporaneas, EI	 •
•secrem en el desempeiio de los organismos publicos, la • 

ignorantia sobre el efectivo cumplimiento de sus funciones '? 

y la Iimitada observancia que sobre su actividad puede 
''I

ejercerse son realidades que merman la confianza publica 
en el gobierno y favorecen la corrupcion. Los paises que · •
cuentan con un marco normativo de libertad de informacion •1publica son considerados, prima facie, democracias 
efec:t:i¥as y socialmente responsables. 

Cuando la gestion gubemamental y el desempeno de los •• 
• 

servidores pilblicos se someten al escrutinio y evaluacion 
de la sociedad (politica de transparencia 0 rendicion de 
cuentas), esta puede pronunciarse sobre el manejo de 105 
asuntos de la res publica (oosa publica, cosa de todos), y el 
goblerno adquiere la obligacion de justificar las decisiones 
tomadas y las politicas seguidas, hecho que transforma la 
concesion graciosa de informacion, en un deber 
juridicamente exigible. •• 

EI	 mismo autor nos seiiala que, dentro del estudio del tema del 
DERECHO A LA INFORMACION, se desprenden los siguientes principios que	 :• 

•deben cumplirse : 

1.	 EI Derecho a la Informacion es conelativo a las 
libertades de pensamiento y de expresion que, a su vez, •• -,. 
son manifestaciones de la dignidad personal. 

2.	 Los ciudadanos tienen el derecho de soliatar y recibir 
informacion sobre 10 que hacen las instituciones 
pUblicas. 
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3.	 La infonnacion publica es de la sociedad y las 
instituciones publicas 5610 son depositarias, las poseen 
unicamente para el cumplimiento de los fines 
legalmente establecidos. ,

• 
4. Sin infonnacion publica al alcance de los ciudadanos, no 

es posible la transparencia, el avance democratico, ni el 
desarrollo econ6mico desde una perspectiva inciuyente 
y al serviciode todos. 

5. Cuanto mayor	 y efect:ivo sea el conocimiento de las 
personas sobre la accion publica, mayor sera tambien su 
confianza en la politica y la funcion gubemamental. 

6. En	 igualdad de condiciones, nos asiste a todos el · 
derecho conocer la infonnacion publica. 

•
7. Los funcionarios publicos tienen la obligacion no 5610 de	 •

•
'11'.ajustar su desempeilo a 10 dispuesto por las leyes, sino 

tambien a hacer transparentes sus aetas y rendir 
cuentas a los ciudadanos. 

B. EI acceso a la infonnaci6n publica es una garantia de Ia 
participacion ciudadana. 

•

25. Lo anterior explica la importancia de regular el funcionamiento del	 •
•
• 

acceso a la informacion, complementando las disposiciones de la Ley	 <'I 

.:•vigente para cada caso concreto. Es necesario buscar promover una •cultura de transparencia, parttclpaclon y discusion profunda de los	 • 

asuntos que nos atafien a todos. Las practicas formalistas, como 
podrfan ser calificadas las respuestas rnecanicas dadas en el caso en ;Ii 

estudio por el Responsable del modulo de transparencia, son habitos "

'.
"

,
usuales en las burocracias autoritarias. No resuelven el problema de
 
acceso, generan opacidad y provocan justificadas sospechas en la
 
sociedad civil.
 

•
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26. Es importante mencionar que la normativa secundaria de la que se •
habla, complementarfa 10 establecido por la Leven la materia V 

..
•• 

ofrecerfa al gobernado una explicaci6n detallada del procedimiento 
•aplicado por el Responsable del MODULO DE TRASPARENOA y ACCESO A LA :INFORMACION PUBLICA del H. Congreso del Estado, 10 que redundara en .. 
•
"

•• 
un funcionamiento eficaz V eficiente en el manejo del derecho a la
 
informacion publica, en aras de una mejor rendici6n de cuentas V una
 

'I!'
•socledad mas democratica V participativa. .. 

Por 10 anterior, del an~lIsis exhaustlYo de las evidencias enumerad3s en el 
capitulo oorrespondlenle, adminiculadas entre si y valoradas en su oonjunlo de 
acuerdo OlIn los prlndpios de la legalidad, la l6gica y Ia oostumbre, de ..•• 
oonformidad OlIn el articulo 40 de la Ley de esta Comisi6n, respetuosamente se " formula a Usted ia siguientes : 

V. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Proponqa, mediante los mecanismos que sean mas adecuados dentro 
de la estructura de gobierno y adrninistracion del Congreso del Estado, que la '.'.

• 
CoMISION DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION del H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSI, de conformidad con las facultades establecidas en el articulo 57 
fracci6n VII de la Constitucion Potosina, formule. apruebe y emita un 
Reglamento de Transparencia Administrative! V Acceso a la Informacion Publica del 
Estado, que redunde en el respeto irrestricto del Derecho Humane de ACCEsO A LA 
INFORMACION PUBUCA, como ejempJo a sequir para los dernas Sujetos Obligados a 
proporcionar informacion publica en nuestra entidad, en aras de una mejor 
rendicion de cuentas y una sociedad mas dernocratica y particlpativa. 
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SEGUNDA.· Proponga e impulse, mediante los mecanismos que sean mas 
adecuados dentro de 121 estructura de gobierno y admirustradon del Congreso del •• 
Estado, a la COMIsION DE TRANsPARENOA y ACCEso A LA INFORMACION del mismo, 121 
diqitalizacion de los archives del Poder Legislativo de modo que tanto el 
almecenarniento como la consulta de los mismos se faciliten. 

Est3 Reoomendaci6n no es vinculatoria. Con fundamenlo en el articulo 4S de la
 
Ley de este Organismo, informo que Usted cuenta eon un plazo de CINCO (5)
 
OW HABIlES a partir de que redba esta Recomendaci6n para informar 51 la 
acepta. 51 es ei caso oorrespondertin OIEl (10) 01As HAlIILESoontados a partir de
 
aquel en que la aceptad6n nos sea notificada por escrilo, para que Usted de
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cumplimiento a la misma. Si en el pr1mero de los 'lenninos seftalados no se 
recibe en este Organlsmo contestacl6n se entendera que esta Rec:omendad6n
 
ha lido rechazada. En caso de aceptarta, debera Usted recordar que la
 
aceptad6n de una RecomendaciOn del sistema ombudsman es un acto proplo 
de la autortdad responsable y que por 10 mismo vincula a dicha autortdad. 

Sin otro particular por el memento, Ie reitero las muestras de mi mas ,
alta y distinguida consideraclon, • 

Porque tDdos y tDdas tenemos derechos 

PRESIDENTA DE LA COMISI6N ESTATAL 
DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOsi 
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LIe. MAGDALENA BEATRIZ GONZALEZ VEGA. ..•~
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