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El Quejoso acude ante ese Órgano Garante y arguye 
que la información no es completa; a lo que es de 
advertirse que dicho agravio resulta inoperante en 
razón de que no expone argumentos dirigidos a 
demostrar la invalidez de la respuesta, en el mismo los 
elementos propios de dichos argumentos deben ser 
ordinariamente los de cualquier razonamiento, es 
decir la precisión de las partes del acto reclamado 
contra la que se dirige y algún elemento suficiente 
para mostrar racionalmente la infracción alegada, es 
decir que debe de existir, Ia expresión de la causa de 
pedir, aunada a la manifestación sencilla y natural de 
la afectación del ámbito de su derecho de acceso a la 
información desde su punto de vista y mediante el 
uso del lenguaje directo y llano, pues si bien es cierto 
que en materia de acceso a la información y por ende 
la Ley de Transparencia tiene el propósito de vigilar el 
cumplimiento de la garantía constitucional prevista 
en el párrafo II de la Fracción I del artículo VI 
Constitucional y por ello el Legislador estableció en 
los recursos de queja los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 98 de la Ley de 
transparencia que nos rige a fin de que los recurrentes 
expresen sus agravios con el propósito evidente de 
abandonar las exigencias técnicas extremas; sin 
embargo, ni la Legislación ni la jurisprudencia se han 
orientado por los principios del sistema procesal 
inquisitorio hacia una revisión minuciosa de los actos 
reclamados respecto a su constitucionalidad y 
legalidad, sino que prevalece una carga procesal 
mínima para el agraviado, consistente en precisar la 
causa o causas de pedir, traducida en afectación que 
estime lesiva en su perjuicio, agravio que en el caso 
que nos ocupa resulta inoperante por no cumplir 
siguiera con esa mínima exigencia; por lo tanto, debe 
declararse inexistente y por ende confirmarse la 
respuesta, toda vez que, no existe la relación 
razonada que el quejoso debe establecer entre el 
acto desplegado por el suscrito y los derechos que 
estime violados en materia de acceso a la 
información, además no demuestra jurídicamente la 
contravención de estos por dichos actos, es decir que 
no expresa con claridad su agravio ni señala cual es la 
lesión que estima le causa la respuesta impugnada y 
los motivos que originan tal agravio. 

En el agravio que el quejoso dijo que la respuesta era incompleta y no reunía ni cumplía con la Ley de Transparencia.  
El agravio es inoperante por deficiente. 
Lo anterior es así porque el recurso de queja que se tramita ante está Comisión de Transparencia sólo procede contra actos o resoluciones que 
de cualquier forma no satisfagan las solicitudes de acceso a la información de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado. 
Ahora, dicha inconformidad debe de ser por cualquiera de las causas mínimas que prevé el primer párrafo del artículo 98 de la propia ley de la 
materia que es precisamente el que establece los supuestos en materia de impugnación. 
Es decir, que aunque el quejoso expresó que la respuesta estaba incompleta y no reunía ni cumplía con la Ley de Transparencia, lo anterior no 
es suficiente, porque debe de haber una expresión mínima de cuál fue la información que no le dieron, lo que en el caso no acontece siquiera 
esa expresión, sino, que, no es suficiente que el quejoso exprese en su agravio que interpone el recurso de queja porque le dieron la 
información incompleta, empero, lo anterior no es suficiente, sino además debió de expresar el motivo de inconformidad en el sentido de que 
de la información que solicitó, en qué parte de la respuesta no estaba de acuerdo y no sólo esto, sino además expresar el por qué no estaba de 
acuerdo, así como que también debió de expresar cuál información no le dieron, lo anterior para que esta Comisión de Transparencia estuviera 
en aptitud de analizar si, efectivamente de la información que el solicitante pidió al ente obligado y de su motivo de inconformidad en la que el 
quejoso expresara cuál fue la información que le faltó- entonces . sí, analizar si efectivamente o no, le fue entregada la información completa o, 
en su caso incompleta, por lo tanto el motivo de inconformidad hecho valer por el quejoso, por sí solo no es suficiente para que este órgano 
colegiado queda pronunciarse sobre el presente recurso . 
Habida cuenta que el agravio debe consistir en su mejor expresión en la exposición de argumentos dirigidos a demostrar la invalidez de la 
respuesta total o parcialmente. Los elementos propios de estos argumentos deben ser, ordinariamente, los de cualquier razonamiento, esto 
es, la precisión de las partes del acto reclamado contra la que se dirige y algún elemento suficiente para demostrar racionalmente la 
infracción alegada, es decir, que debe existir la expresión de la causa de pedir, aunada a la manifestación sencilla y natural, de la afectación 
al ámbito de su derecho de acceso a la información desde su punto de vista y mediante el uso de lenguaje directo y llano, pues si bien es 
cierto que en la materia de acceso a la información y por ende la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado tiene el 
propósito de vigilar el cumplimiento de la garantía constitucional prevista en el segundo párrafo, fracción I, del artículo 6, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ello el legislador local estableció en los recursos de queja los requisitos mínimos –primer 
párrafo de la Ley de Transparencia– de las inconformidades para que los recurrentes el por qué le causa agravio el acto o resolución que 
impugnan con el propósito evidente de abandonar las exigencias técnicas extremas o bien sin necesidad de abogados o peritos en derecho, 
empero, y no obstante lo anterior ni la legislación, ni la jurisprudencia se han orientado absolutamente por los principios del sistema procesal 
inquisitorio, hacia una revisión oficiosa de los actos reclamados respecto a su constitucionalidad y legalidad, sino que prevalece una carga 
procesal mínima para el agraviado, consistente en precisar en su recurso la causa que pretende o la causa de pedir traducida en la afectación 
que estime lesiva en su perjuicio. 
Por ello, la consecuencia es que cuando el quejoso acudió al recurso que nos ocupa y no colmó siquiera esa mínima exigencia, debe de 
declararse inexistente y por ende confirmarse la respuesta, ya que debe de existir al menos la relación razonada que el quejoso ha de 
establecer entre el acto desplegado por la autoridad responsable y los derechos que estime violados en materia de acceso a la información, 
demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos, es decir que, en el caso para que existan conceptos de anulación o de 
violación en esta materia, aunque es de estricto derecho, es suficiente que-se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la 
lesión o agravio que el demandante estima le causa la resolución impugnada, y los motivos, que originan tal agravio, pues debe de constar y 
ser suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, para que este órgano colegiado este es aptitud de estudiarlo. 
Es decir, que aunque el quejoso expresó que el recurso es porque la respuesta es incompleta, esto no es suficiente, ya que en dicho recurso 
sólo, combate el acto reclamado pero sin razonar porqué considera así lo anterior y, esta afirmación es tan general e imprecisa que no 
constituye en sí, un motivo de inconformidad que pudiera ser razonable y suficiente para que esta Comisión de Transparencia se pueda 
pronunciar sobre el agravio del quejoso, ya que debe de expresar el razonamiento en el que diga en qué parte de su solicitud de acceso a la 
información pública no se cumplió y además expresar el porqué considera que no le dieron la información, dicho de otro modo, de su solicitud 
de acceso a la información pública debe de explicar cuál punto o que puntos de la información que pusieron a su disposición es incompleta y 
además explicar el porqué considera que no fue completa esa información, y de ahí que sus agravios sean inoperantes por deficientes. 
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