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La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública fundamenta y 

motiva cada una de las resoluciones que emite, de ningún modo se dan por 

concluidas las quejas que se interponen ante este organismo sin haber sido 

analizadas debidamente. 

 

En cada uno de los recursos de queja que se  interponen en esta Comisión se lleva 

a cabo el trámite de ejecución, es decir se analizando si el ente obligado cumplió 

con las resoluciones, se le hacen los requerimientos, la aplicación de medidas de 

apremio que establece el Artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado, hasta lograr el debido cumplimiento a la resolución 

que se emite. 

 

Los acuerdos que tienen por cumplida la resolución contienen los fundamentos y 

los argumentos para tal actuación, es decir, en ese acuerdo se toman en cuenta las 

constancias agregadas al expediente, las pruebas ofrecidas por las partes y se 

hace una valoración jurídica del asunto tomando en consideración la Ley de la 

Materia, el Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y demás 

ordenamientos legales.  

 

La CEGAIP finaliza cada una de las quejas que son interpuestas de acuerdo a lo 

que la Ley de Transparencia señala, es decir con la resolución de la misma. Se 

puede dar el sobreseimiento  (artículo 104 de la ley de Transparencia) cuando el 

inconforme desista por escrito de la queja, o cuando la autoridad responsable del 

acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que quede 

sin materia antes de que se resuelva el recurso y, por último, cuando el quejoso 

fallezca.  
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 Además es importante mencionar que no se da “carpetazo” a los asuntos,  

En todo caso, si la quejosa estima que dichos acuerdos son ilegales tiene a salvo sus 
derechos para interponer lo que conforme a derecho corresponde." 

 


