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Introducción
“Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se
sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y
con autonomía operativa, de gestión y de decisión”

Artículo 6º Constitucional, Fracción IV

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP)
es, constitucionalmente, el órgano especializado e imparcial que debe asegurar a todas las personas el acceso
a la información y los procedimientos de revisión expeditos, aunque, en los hechos, es el claro ejemplo de que
no basta con crear instituciones para salvaguardar el ejercicio de un derecho, en este caso el de acceso a la
información pública.
El cumplimiento de sus atribuciones resulta ser el mejor indicador de la respuesta que quienes integran un
organismo como la CEGAIP pueden dar para demostrar que efectivamente cumplen con las expectativas
para las que fueron creadas. En sentido opuesto, es el incumplimiento lo que establece señales de alerta ante
las que cualquier persona puede reconocer que está ante un organismo que en el papel es garante, pero en los
hechos es un verdadero obstáculo que convierte a las instituciones en instrumento de simulación para
quienes, desde el poder, prefieren la apariencia que la transparencia.
Desde esta perspectiva, una primera señal de alerta se advirtió en noviembre de 2011, cuando en una revisión
de 104 resoluciones de la CEGAIP de 739 tramitadas hasta ese momento, se detectó que éstas eran resueltas
en un promedio de 82 días hábiles, cuando la ley establece un plazo de 30. El artículo 105 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública señala:
ARTICULO 105. La CEGAIP resolverá la queja, a más tardar, dentro de los treinta días hábiles siguientes a
su interposición y, podrá:
I. Sobreseerla;
II. Confirmar el acto o resolución impugnado, o
III. Revocar o modificar el acto o resolución impugnado, y ordenar al ente obligado que permita al particular
el acceso a la información solicitada, o a los datos personales; que reclasifique la información, que modifique
tales datos, o bien, señalar los términos precisos en que deberá emitirse un nuevo acto o resolución.
Cuando exista causa que lo justifique, por acuerdo del Pleno de la CEGAIP, el que deberá estar fundado y
motivado, podrá ampliar por una vez y hasta por un periodo igual, el plazo a que se refiere este artículo.

Jesús Piña Fraga, quien tramitaba 43 de las 104 quejas analizadas en noviembre, presentó una solicitud de
información a la CEGAIP en la que requirió copia de los acuerdos del Pleno de ese organismo a que hace
referencia el último párrafo del artículo 105. La respuesta se la dieron mediante un oficio firmado por Rosa
María Motilla, secretaria ejecutiva de la Comisión, en el que afirma:
Dicho documento es inexistente, en virtud de que no se ha aprobado ningún acuerdo por parte del Pleno de
este Órgano Colegiado en el presente año en el que se haya acordado la ampliación del término para
resolver los recursos de queja a que alude en su solicitud.
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El tono de la respuesta no manifiesta ninguna preocupación ni respeto por el cumplimiento de la Ley que los
rige ni del principio constitucional que habla de procedimientos de revisión expeditos, lo que igualmente
quedó claro en la entrevista a Alejandro Serment Gómez, presidente de la CEGAIP, que sobre el tema
publicó el 23 de noviembre de 2011 el periódico Pulso, la cual se transcribe a continuación:
Serment justifica retrasos
Eduardo Delgado/ Pulso
El presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), Alejandro
Serment Gómez, justificó la violación de la Ley de Transparencia en esa institución, al exceder los plazos
para resolver quejas, pues argumentó falta de recursos para contratar más personal. Explicó que atienden un
cúmulo de expedientes y solo tienen dos proyectistas, argumentó.
“Definitivamente sí nos hemos desfasado en los términos y la razón es muy sencilla: tenemos dos proyectistas
de base. Tenemos gente que nos auxilia, otros dos, con un sueldo mínimo de 5 mil pesos al mes y pues ¿quien
trabaja por eso?”, planteó.
El año pasado, recordó, “recibimos mil 300 quejas” y eso les representa una pesada carga de trabajo, pero
“desfasados están todas las autoridades resolutoras (sic), llámese Poder Judicial, los administrativos igual, yo
cuando estuve en el Tribunal de Conciliación lo mismo, es un problema recurrente”, justificó.

Esa actitud por parte de los representantes de la CEGAIP, de por sí preocupante, no ha sido cambiada, sino al
contrario, conforme a los resultados del trabajo que aquí se presenta: si en aquella muestra el promedio para
resolver era de 82 días, en la revisión que ahora se hace de los 620 expedientes que la CEGAIP reporta como
resueltos entre el mes de enero y agosto de 2012 se detecta que ese promedio se ha elevado a 144 días hábiles,
y en ninguna de las 31 actas de las sesiones celebradas por el Pleno de la Comisión se encontró un solo
acuerdo que atienda al último párrafo del artículo 105 de la Ley de Transparencia.
La falta de respeto a la legalidad por parte de quienes integran el organismo garante del derecho de acceso a
la información pública va más allá, al detectarse que, de los 620 expedientes, las resoluciones de 186 no
forman parte de los acuerdos tomados en las sesiones del Pleno, es decir, 186 resoluciones del organismo no
fueron tomadas por la instancia legal, con lo que existe una acción reiterada para romper el principio de
legalidad.
Mención aparte merece el sentido de las resoluciones, cuya tendencia es escandalosamente favorable a
confirmar las respuestas de los entes obligados, con el consecuente estado de indefensión en que se deja a los
solicitantes, quienes están muy lejos de ver garantizado su derecho de acceso a la información pública.
A la mayor parte de quienes han tratado de ejercer su derecho de acceso a la información pública y para
hacerlo valer han tenido que recurrir a la CEGAIP, les ha tocado vivir en carne propia la desilusión de
contrastar que el compromiso de transparencia puesto de moda en los discursos oficiales no es más que una
pose políticamente correcta para la que se generan estructuras institucionales igualmente correctas, pero en
las que se colocan personajes que las destruyen pisoteando los derechos de los pocos que se atreven a
ejercerlos. Finalmente, su verdadero objetivo es que en el grueso de la población queda sembrada la idea de
que la transparencia llegó para quedarse y les da un baño de seres democráticos, en un gatopardismo que
exige a la sociedad civil esfuerzos para hacer realidad derechos que hoy están en riesgo por la forma en que
están integrados organismo como la CEGAIP, cuyas faltas y agravios a la sociedad tratan de documentarse
en las siguientes páginas.
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Sobre la forma en que se analizaron las resoluciones
A diferencia del recuento que se realizó sobre los días que tarda la CEGAIP en resolver una queja con una
muestra de 104 resoluciones en noviembre de 2011, en esta ocasión se optó por verificar la totalidad de las
resoluciones emitidas por esa Comisión en lo que va de 2012. Para ello, se localizó en la página de la CEGAIP
el “Reporte de Resoluciones de Queja 2012” y se obtuvo en archivo PDF una copia del mismo el 9 de octubre,
tomado de la siguiente dirección electrónica:

http://www.cegaipslp.org.mx/images/stories/archivos/articulo18/18-5/resqueja2012.pdf
A pesar de que ya habían transcurrido nueve días de haber terminado el mes de septiembre, en ese momento
el reporte que se encontraba publicado correspondía a las resoluciones emitidas entre el 1 de enero y el 31 de
agosto, lo que determinó el universo que se analizó para este trabajo.
Una vez obtenido el reporte, se procedió a vaciar los datos contenidos en él a una hoja de cálculo en un
archivo de Excel con las siguientes columnas y datos:
No.

Encabezado de la
Columna

1

No. de Queja

2
3

Inicio
Resolución

4

Días transcurridos

5

Días inhábiles

6

Días hábiles

7

Acumuladas
adicionales

8

Uno

9

Dos

10

Tres

11

Sentido de la Resolución

12

Quejas Acumulados

13

Quejosos

Descripción
Número del expediente de queja (Se registró el número que
encabeza a las acumuladas en los expedientes en los que se
tramitaron varias quejas)
Fecha en que fue presentada la queja
Fecha en que se emitió la resolución
Días naturales transcurridos entre la fecha de inicio de la
queja y la fecha de su resolución
Días inhábiles transcurridos entre la fecha de inicio de la
queja y la fecha de su resolución
Días hábiles transcurridos entre la fecha de inicio de la queja
y la fecha de su resolución
Número de quejas acumuladas en el mismo expediente
Número de quejas atendidas en el expediente que
corresponden a la ponencia del comisionado Jesús César
Porras Flores del 1 de enero al 30 de junio, y del comisionado
Oscar Alejandro Mendoza García
Número de quejas atendidas en el expediente que
corresponden a la ponencia de la comisionada Gerardina
Ortíz Macías
Número de quejas atendidas en el expediente que
corresponden a la ponencia del comisionado Alejandro
Alfonso Serment Gómez
Sentido de la resolución mencionado en el reporte publicado
por la CEGAIP
Los números de las quejas que corresponden a las que se
encuentran acumuladas en el expediente
Nombre de los quejosos mencionados dentro del expediente
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Para el recuento de las columnas 4, 5 y 6, se consultó el calendario de actividades de la CEGAIP
correspondiente al año 2012, así como los calendarios correspondientes a los años 2010 y 2011, y se elaboró
una hoja de cálculo en la que se señalaron los días inhábiles a fin de contrastar las fechas de inicio de las
quejas y las de sus resoluciones, y verificar los días transcurridos, tanto naturales como hábiles, entre un
momento y otro.
El proceso de verificación arrojó la existencia de casos atípicos en los que algunas quejas aparecen con fecha
de inicio en fin de semana y otras resoluciones igual. Ante esta circunstancia, se consultó en el sitio Web de la
CEGAIP la relación de las actas de las sesiones del Pleno en la siguiente dirección electrónica:
http://www.cegaipslp.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=206%3Aactaspleno2
012&catid=6&Itemid=59
Al contrastar las fechas de las sesiones con las aparecidas como fechas en las que se emitieron resoluciones, se
detectó una cantidad importante de éstas con fechas de emisión en días en que no hubo sesión, por lo que se
optó por obtener una copia en PDF de cada una de las actas del Pleno para verificar en su contenido las
resoluciones emitidas efectivamente por el mismo.
Una vez obtenidas las 32 actas de las sesiones del Pleno, incluidas las de sesiones ordinarias y las
extraordinarias, se elaboraron tablas para cada sesión con los siguientes datos:
El número que el Pleno asigna a cada uno de sus
acuerdos
Quejas atendidas por la Los números de las quejas atendidas dentro del
resolución acordada
expediente sobre el cual se emitió el acuerdo.
No. de Acuerdo

Enseguida se realizó el cruce de datos para contabilizar el número de expedientes reportados como resueltos
sin que cuenten con número de acuerdo del Pleno, así como las quejas involucradas en cada uno de estos
expedientes., entre los que se detectaron casos de resoluciones que, a pesar de tener la fecha de un día en que
se realizó sesión tampoco cuentan con número de expediente, así como otros casos en los que dentro de
expedientes que sí fueron tratados en las sesiones se incluyen quejas que no se encuentran mencionadas en las
actas del Pleno.
Las hojas de cálculo dan así una base de datos cuyos cruces arrojan los resultados que a continuación se
exponen.
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Los resultados
ARTICULO 105. La CEGAIP resolverá la queja, a más tardar, dentro de los
treinta días hábiles siguientes a su interposición y, podrá:
I. Sobreseerla;
II. Confirmar el acto o resolución impugnado, o
III. Revocar o modificar el acto o resolución impugnado, y ordenar al ente obligado
que permita al particular el acceso a la información solicitada, o a los datos
personales; que reclasifique la información, que modifique tales datos, o bien,
señalar los términos precisos en que deberá emitirse un nuevo acto o resolución.
Cuando exista causa que lo justifique, por acuerdo del Pleno de la CEGAIP, el
que deberá estar fundado y motivado, podrá ampliar por una vez y hasta por un
periodo igual, el plazo a que se refiere este artículo.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Una revisión de los 203 acuerdos tomados por el Pleno de la CEGAIP en las 8 sesiones ordinarias y los 427
acuerdos de las 24 sesiones extraordinarias realizadas en los primeros ocho meses de 2012 revela que en
ningún momento los tres comisionados consideraron necesario hacer valer la oportunidad que establece el
último párrafo del artículo 105 de la Ley de Transparencia para ampliar el plazo en el que deben resolver los
casos de quejas tramitadas ante ese organismo. En consecuencia, es de considerarse que en ninguna de las
quejas se estableció que existiera causa que justificara resolverlas más allá de 30 días hábiles, por lo que en
ningún momento consideraron tomarse otros 30 días hábiles más para hacerlo, como permite la norma.
Entre enero y agosto de 2012, de acuerdo al reporte publicado por la CEGAIP en su sitio Web, se
contabilizaron un total de 620 resoluciones que involucran 7 mil 328 quejas, por acumulación de las mismas
en expedientes que muestran una concentración importante pues, por ejemplo, existe un expediente con el
cual un solo acuerdo bastó para que se dictaminara sobre 938 quejas.

Una queja
De dos a nueve quejas
De diez a 19 quejas
De 20 a 29 quejas
De 30 a 49 quejas
De 50 a 99 quejas
De 100 a 199 quejas
De 200 a 499
De 500 a 900
De 901 a 1000 quejas

Cantidad de expedientes
489
78.87%
51
8.23%
24
3.87%
10
1.61%
12
1.94%
16
2.58%
11
1.77%
5
0.81%
1
0.16%
1
0.16%

Cantidad de Quejas
489
6.67%
203
2.77%
339
4.63%
235
3.21%
447
6.10%
1,145
15.63%
1,604
21.89%
1,369
18.68%
559
7.63%
938
12.80%

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, sólo en el 6.67 por ciento de las quejas resueltas se realizó un
análisis individualizado de los casos. El resto se resolvieron en paquete, con una concentración tal, que
bastaron 34 resoluciones (5.48%) –las señaladas en las últimas cinco filas de la tabla– para atender 5 mil
615 quejas (76.62%). El caso extremo es un solo expediente que representa el 12.8 por ciento de las quejas
presuntamente resueltas. Una de cada ocho quejas atendidas fue resuelta en un mismo acuerdo.
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Una vez establecido que en ningún caso se acordó, por causa que lo justificara, la ampliación del plazo de 30
días hábiles para resolver las quejas –según las 31 actas del Pleno–, lo normal sería que todas hayan quedado
resueltas dentro de ese periodo. De acuerdo al reporte de resoluciones, de los 620 expedientes enlistados, sólo
en 121 casos la resolución se dio dentro de los primeros 30 días hábiles con un promedio de 19.7 días entre
éstos. Es decir, por expediente con sus acumulados se cumplió la Ley en un 19.52 por ciento de los casos; más
de 8 de cada 10 expedientes fueron resueltos fuera de la ley. Los 121 expedientes resueltos dentro del plazo
involucran, por acumulaciones, 494 quejas, lo que representa que de las 7 mil 328 presuntamente resueltas,
sólo en el 6.74 por ciento se cumplió con el artículo 105, en tanto que en el 93.26 por ciento se violó esa
disposición.

El recuento de los días transcurridos entre la fecha de la presentación de la queja y la fecha de la resolución,
en los 620 expedientes, arroja una tardanza promedio de 144.54 días, es decir, la CEGAIP utiliza 4.8 veces el
plazo legal.
La antigüedad de los expedientes alcanza los últimos tres años, pues los más antiguos datan del año 2010 (un
24 por ciento), que en el recuento por quejas acumuladas representan el 8 por ciento de las resueltas entre
enero y agosto de este 2012. La mitad de las resoluciones de la CEGAIP corresponden a expedientes
iniciados en años anteriores.

Antigüedad de los expedientes y quejas por grupos anuales
f
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Aunque los casos de 2010 representan el 24 por ciento de los expedientes, apenas se traducen en el 8 por
ciento de las quejas, dado que ese año la acumulación de expedientes tenía un promedio de 3.86 quejas por
expediente, en tanto que en 2011 el promedio aumentó a 14.67 quejas por expediente y en 2012
prácticamente se ha mantenido al estar en 14.2 quejas por expediente.

Anualidad del inicio de los
expedientes y quejas resueltas
De 2010
De 2011
De 2012

Por expediente
150
156
314

Por queja
579
2290
4459

La acumulación de quejas en expedientes abultados no representa ninguna ventaja para los quejosos, quienes
podrían esperar que de esa manera se resolvieran sus asuntos dentro del plazo legal, pues de los 121
expedientes resueltos dentro de los 30 días hábiles, sólo 5 corresponden a resoluciones que atienden 378
casos acumulados, el 5.53 por ciento. Las otras 116 resoluciones tomadas dentro del plazo legal resuelven una
queja cada una, lo que acumula sólo 494 quejas de las 7,328, resueltas dentro del plazo legal.

Cantidad de Expedientes
Quejas involucradas
Promedio de días para resolver
Dentro del Plazo
Quejas resueltas dentro del plazo
Quejas resueltas fuera del plazo
La más tardada
La menos tardada

Acumulados
131
6,839
199.41
5
378
6,461
541
11

De una sola queja
489
489
130.23
116
116
373
528
4

Globales
620
7,328
144.54
121
494
6,834
541
4

Si bien el incumplimiento de los plazos para resolver muestra una tendencia completamente desfavorable
para que se cumpla con el carácter expedito que la Constitución General de la República establece para el
derecho de acceso a la información pública(DAIP), el sentido de las resoluciones y la forma en que éstas se
toman representan una agresión más fuerte para el DAIP, como podrá observarse en resultados que se
presentan más adelante.
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Conforme son presentados, los recursos de queja son asignados a cada uno de los comisionados integrantes de
la CEGAIP como ponentes para su resolución. Con la ponencia número 1 se identifica al comisionado Jesús
César Porras Flores entre el mes de enero y junio, y al comisionado Oscar Alejandro Mendoza García a partir
del mes de julio. Con la ponencia número 2 se identifica a la comisionada Gerardina Ortiz Macías, y con la
ponencia número 3 al comisionado Alejandro Alfonso Serment Gómez.
Esta forma de distribución del trabajo garantiza un reparto equitativo de las quejas, una vez que son
admitidas para su trámite. Aunque el ritmo en que cada comisionado recibe los recursos para su estudio y
dictamen es el mismo, no necesariamente la velocidad para que cada uno de ellos resuelva los casos tendría
que ser igual. En los hechos parecen trabajar muy coordinados para las resoluciones:
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Distribución del trabajo entre los comisionados integrantes de la CEGAIP
JESÚS CÉSAR PORRAS FLORES
OSCAR ALEJANDRO MENDOZA GARCÍA
GERARDINA ORTIZ MACÍAS
ALFONSO ALEJANDRO SERMENT GÓMEZ

Quejas
Resueltas

No. de
Expedientes

Expedientes
de una sola
queja

Expedientes
acumulados
(E.A.)

Quejas
resueltas en
E.A.

2,316
113
2,445
2,451

240
26
284
300

145
20
187
208

95
6
97
92

2,171
93
2,258
2,243

Si bien la distribución del trabajo es equitativa, y el ritmo con el que resuelven los asuntos muy similar, lo que
resulta preocupante es que ninguno de los comisionados ha mostrado preocupación por respetar el plazo que
fija la ley para las resoluciones. Más preocupante aún, si se toman en cuenta las manifestaciones públicas
hechas por Serment Gómez, en su calidad de presidente de la Comisión, en las que se justificó por el
incumplimiento de la ley cuando, en noviembre de 2011, un recuento arrojó una tardanza promedio de 82
días hábiles para resolver:
…“desfasados están todas las autoridades resolutoras (sic), llámese Poder Judicial, los
administrativos igual, yo cuando estuve en el Tribunal de Conciliación lo mismo, es un problema
recurrente”… (Periódico Pulso, Noviembre 23, 2011)
Los datos que aparecen en el reporte de resoluciones de la CEGAIP no sólo muestran que se trate de un
“problema recurrente”, sino que se trata de una cuestión a la que no se la ha puesto la más mínima atención, al
grado de que el promedio de 82 días hábiles en noviembre de 2011 pasó, en menos de un año, a 144.
Las resoluciones presuntamente llevadas al Pleno de la CEGAIP por Jesús César Porras Flores atendieron
quejas con una antigüedad promedio de 166.46 días hábiles, siendo el de mayor tardanza. Le siguen las
propuestas por Gerardina Ortiz Macías con un promedio de 158.24 días hábiles. Las de Alejandro Alfonso
Serment Gómez tiene un promedio de tardanza de 15.08 días hábiles, en tanto que las de Oscar Alejandro
Mendoza García 107.69 días hábiles. Ortíz Macías ostenta la resolución más tardada con 541 días hábiles de
antigüedad. En días naturales pasaron 842 días entre la fecha de presentación de la queja y la de su
resolución.
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Entre las resoluciones que se mencionan en el reporte de la CEGAIP, siete cuentan con una fecha de inicio
que supera los dos años de antigüedad, los cuales fueron resueltos así:

En los casos de Porras Flores y Mendoza García son necesarias las siguientes aclaraciones.
Porras Flores asumió el cargo en enero, tras la renuncia de María de la Luz Islas Moreno, y Mendoza García se
incorporó a la CEGAIP a partir de Julio tras la renovación, conforme a la Ley, de la posición que ocupaba
Islas Moreno. El primero duró en el cargo los primeros seis meses del año, que representan 182 días naturales y
122 días hábiles, en tanto que el segundo llevaba, al 31 de agosto, 62 días como comisionado, de los que 33
fueron días hábiles, por el periodo vacacional de julio.
En ambos casos, el promedio de antigüedad de las quejas que resolvieron es superior a los días que tenían en
ese momento como comisionados, lo que muestra que ninguno de los dos hizo manifestación alguna
relacionada con los expedientes cuyo plazo para ser resueltas ya estaba vencido. Más aún, desde la primera
sesión del Pleno en la que se resolvieron quejas tras asumir su cargo, los dos aprobaron expedientes vencidos
que involucraban casos turnados a su ponencia:
Porras Flores, en la sesión del 16 de enero, encabezó la ponencia de 14 resoluciones, 13 de una sola queja y una
de 12 de las cuales 4 estaban asignadas a él. El promedio de días hábiles que tenían de haber sido
interpuestas esas quejes es de 200.69, la más antigua tenía 528 y la más reciente 41 días hábiles. En ningún
caso presentó expedientes resueltos dentro del plazo legal.
En el caso de Porras Flores se presenta además una situación con una irregularidad adicional: dos expedientes
de una sola queja que corresponden a su ponencia fueron “resueltos” el 13 de enero, fecha en la que no hubo
sesión del Pleno. Se trata de los expedientes 2711/2011-1 y 2690/2011-1, cuyos acuerdos de resolución no
aparecen en ninguna de las actas de las sesiones entre enero y agosto, pero sí en el reporte público de
resoluciones publicado en la página de Internet de la CEGAIP.
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Mendoza García, a cinco días de haber asumido el cargo participó en la resolución de 88 quejas de su
ponencia, aunque en ninguno de los casos era el comisionado que las encabezaba, sino que formaron parte de
expedientes encabezados por sus compañeros. Los cinco expedientes que incluyen quejas turnadas a su
ponencia acumulan 264 recursos, cuatro están encabezados por Ortíz Macías y el restante por Serment
Gómez.
El promedio de antigüedad de los casos en los que participó Mendoza García es de 53.8 días hábiles, y en
todos los casos votó a favor de la resolución que confirmó la respuesta dada por el ente obligado (88 casos
presuntamente resueltos por él apenas cinco días después de haber asumido el cargo). Tales resoluciones las
avaló a pesar de que en la misma sesión se presentó el siguiente punto:
11.1. Se da cuenta con el oficio número CEGAIP-270/2012 de fecha 03 tres de julio del 2012 dos mil doce,
recibido en la Secretaría Ejecutiva el mismo día, signado por el Licenciado Oscar Alejandro Mendoza
García, Comisionado Numerario, por medio del cual informa que el día 02 dos de Julio del presente año el
servidor público saliente Licenciado César Jesús Porras Flores quien fungía como Comisionado Numerario,
no realizó la Entrega Recepción que se establece en la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos
del Estado de San Luis Potosí.

El acuerdo ante la manifestación de Mendoza García fue el siguiente:
CEGAIP-181/2012 se aprueba por Unanimidad de Votos realizar por conducto de la Contraloría Interna la
entrega de los asuntos que anteriormente hayan sido turnados a la Ponencia 1, por ser ésta la ponencia a la
que el otrora Comisionado Numerario Licenciado César Jesús Porras Flores le correspondía conocer,
debiendo recibir el actual Comisionado Numerario Licenciado Oscar Alejandro Mendoza García.
Asimismo, se instruye al Contralor Interno de este Órgano Colegiado a efecto de que requiera al Licenciado
César Jesús Porras Flores en el sentido de que deberá presentarse a la Contraloría Interna a realizar la
Entrega a que alude la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí
fijando para tal efecto las 10:00 diez horas del día 11 once de julio del presente año, en las instalaciones que
ocupa esta Comisión.

De acuerdo con esos datos, Mendoza García aprobó la resolución de 88 quejas turnadas a su ponencia sin
haber conocido su contenido.
Tratándose de expedientes de una sola queja, el promedio de tardanza para su resolución es de 130.02 días
hábiles. El comisionado que más se tardó fue Porras Flores, con un promedio de 136.44 días hábiles, en tanto
que quien tuvo el promedio más bajo es el presidente de la Comisión, con 122.02 días hábiles.

Expedientes de una sola queja
JESÚS CÉSAR PORRAS FLORES
OSCAR ALEJANDRO
MENDOZA GARCÍA
GERARDINA ORTIZ MACÍAS
ALFONSO ALEJANDRO
SERMENT GÓMEZ

Totales

Cantidad de
Expedientes
127

Promedio de días
para resolver
136.44

Dentro
del Plazo
39

La más
tardada
541

La menos
tardada
5

18

132.58

1

255

30

163

133.46

34

427

4

181

122.21

42

528

8

489

130.02

116

541

4
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De acuerdo con esos datos, los integrantes de la CEGAIP violan el artículo 105 de la Ley de Transparencia en
el 77.51% de los casos que resuelven en expedientes de una sola queja:

Expedientes de una sola queja
% de casos en que viola
el artículo 105 de la Ley
de Transparencia

Comisionado
OSCAR ALEJANDRO MENDOZA GARCÍA
GERARDINA ORTIZ MACÍAS
ALFONSO ALEJANDRO SERMENT GÓMEZ
JESÚS CÉSAR PORRAS FLORES

94.44%
79.14%
76.80%
69.29%

En los expedientes que tienen acumuladas más de una queja, las resoluciones se dieron en un promedio de
198.77 días hábiles después de su inicio. Porras Flores repite como el comisionado con mayor tardanza en
promedio con 199.22 días hábiles, en tanto que quien cuenta con el promedio más bajo es Mendoza García,
con 52.5 días hábiles.

En expedientes acumulados
Expedientes
acumulados

Quejas
involucradas

Promedio de
días para
resolver

Dentro
del
Plazo

Q. Resueltas
dentro del
plazo

La más
tardada

La
menos
tardada

JESÚS CÉSAR
PORRAS FLORES
OSCAR
ALEJANDRO
MENDOZA
GARCÍA
GERARDINA ORTIZ
MACÍAS
ALFONSO
ALEJANDRO
SERMENT GÓMEZ

113

2,189

199.22

4

120

534

11

8

95

52.5

1

1

85

22

121

2,282

190.92

5

132

541

11

119

2,270

192.5

5

122

534

11

Totales

131

6,839

198.77

5

378

541
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Al resolver quejas dentro de expedientes acumulados, los comisionados incumplen el plazo establecido en el
artículo 105 de la Ley de Transparencia en el 94.47 por ciento de los recursos interpuestos. Tratándose de
expedientes acumulados, el incumplimiento sube al 96.18 por ciento:

Expedientes acumulados
% de casos en que viola el artículo
105 de la Ley de Transparencia
Por el No. de
Por el No. de
expedientes
Quejas

Comisionado
OSCAR ALEJANDRO MENDOZA GARCÍA
ALFONSO ALEJANDRO SERMENT GÓMEZ
JESÚS CÉSAR PORRAS FLORES
GERARDINA ORTIZ MACÍAS
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87.50%
95.80%
96.46%
95.87%

98.95%
94.63%
94.52%
94.22%

Sentido de las resoluciones de la CEGAIP
Por expediente
Se confirma el acto impugnado
Se desecha de plano el acto impugnado
No se aplica el principio de afirmativa ficta
Esta comisión carece de competencia para
conocer y resolver
Se aplica el principio de afirmativa ficta
Se revoca el acto impugnado
Se sobresee el acto impugnado
Se modifica el acto impugnado
Se desclasifica la información reservada
Se conmina al ente obligado

Por queja

Por expedientes de una
queja

Cant.
168
171
89
7

%
27.10%
27.58%
14.35%
1.13%

Cant.
5,628
652
459
352

%
76.80%
8.90%
6.26%
4.80%

Cant.
96
164
47
5

%
19.63%
33.54%
9.61%
1.02%

56
94
26
5
2
1
1

9.03%
15.16%
4.19%
0.81%
0.32%
0.16%
0.16%

107
94
27
5
2
1
1

1.46%
1.28%
0.37%
0.07%
0.03%
0.01%
0.01%

49
94
25
5
2
1
1

10.02%
19.22%
5.11%
1.02%
0.41%
0.20%
0.20%

Se tiene por no interpuesto el presente recurso

Nota: Se subrayan los casos que claramente favorecen al solicitante de información
De acuerdo con el propio Artículo 105 de la Ley, la CEGAIP tiene tres posibilidades de resolución sobre las
quejas:
I. Sobreseerla;
II. Confirmar el acto o resolución impugnado, o
III. Revocar o modificar el acto o resolución impugnado, y ordenar al ente obligado que permita al
particular el acceso a la información solicitada, o a los datos personales; que reclasifique la
información, que modifique tales datos, o bien, señalar los términos precisos en que deberá emitirse
un nuevo acto o resolución.
El sentido de las resoluciones enlistadas en el reporte de la CEGAIP señala los siguientes casos:

Denominación de la
resolución en el reporte
1
2
3

Se aplica el principio de
afirmativa ficta
Se confirma el acto
impugnado
Se conmina al ente obligado

4

Se desecha de plano el acto
impugnado

5

Se modifica el acto impugnado

6

Esta comisión carece de
competencia para conocer y
resolver

7
8

Se revoca el acto impugnado
Se desclasifica la información
reservada

Referencia a su ubicación en la Ley
Establecida en el artículo 75 de la Ley
Fracción II del artículo 105
Fracción III del artículo 105
Aparece en los artículos 103 y 120 como
una determinación previa a la admisión de
la queja
Fracción III del artículo 105
Aunque no se mencionan los casos para la no
competencia de la CEGAIP, se entiende
como parte de la revisión previa a la
admisión de la queja, no como una opción de
resolución
Fracción III del artículo 105
Fracción III del artículo 105

15

9

No se aplica el principio de
afirmativa ficta

10

Se sobresee el acto impugnado

11

Se tiene por no interpuesto el
presente recurso

El principio de afirmativa ficta está
contemplado en el artículo 75 de la Ley
como sanción automática a la omisión en la
respuesta a una solicitud de información
Fracción I del artículo 105
El artículo 122 de la Ley señala que se
declara no interpuesto un recursos de queja
si el solicitante no desahoga en tres días la
prevención que le haga la CEGAIP en caso
de no cumplir alguno de los requisitos para
el recurso

De los 11 tipos de resoluciones encontrados, seis pueden encuadrar dentro de los contemplados dentro del
artículo 105 (los señalados con los números 2, 3, 5, 7, 8 y 10), en tanto que el resto (destacados en la tabla con
fondo negro en la primer columna) no pueden ser considerados como resoluciones conforme a esa disposición
opor ser unas (los correspondientes a los números 1 y 9) materia de un dispositivo distinto de la Ley –en este
caso el artículo 75–, y el resto (los numerados con el 4, 6 y 11) por ser determinaciones que deberían ser previas
a la admisión de los recursos de queja.
Cada uno de los tipos de resoluciones implica una postura que favorece o no a los solicitantes de información,
lo que podría clasificarse de la siguiente manera, incluyendo aquellas resoluciones que no encuadran en el
artículo 105 de la Ley:
Sentido con
relación al
solicitante de
información

Tipo de resolución utilizada
por la CEGAIP

Comentario
No se trata de una resolución contemplada por el artículo 105 de la
Ley, sino como una determinación automática en favor del solicitante
según el artículo 75 que dice: Si transcurridos diez días hábiles de

Se aplica el principio de
afirmativa ficta

A favor

Se revoca el acto impugnado
Se desclasifica la información
reservada
Se confirma el acto impugnado

En contra
Se desecha de plano el acto
impugnado

presentada la solicitud de información, la unidad de información
pública no respondiere al interesado, se aplicará el principio de
afirmativa ficta, y la autoridad estará obligada a entregar la
información de manera gratuita, en un plazo máximo de diez días
hábiles; salvo cuando se trate de información reservada o
confidencial. Se entiende que la CEGAIP debe contar con un proceso

propio para la afirmativa ficta. Favorece al solicitante porque
equivale a una revocación mediante la que se ordena la entrega de la
información.
Está contemplado en la fracción III del artículo 105 de la Ley de
Transparencia, y tiene como efecto que se requiera al ente obligado
la entrega de la información
Está contemplado en la fracción III del artículo 105 de la Ley de
Transparencia, en tanto que desclasifica la información considerada
en una respuesta como reservada y tiene como consecuencia que
debe ser entregada al solicitante.
Está contemplado en la fracción II del artículo 105 de la Ley de
Transparencia, y da la razón al ente obligado. El solicitante debe
conformarse con la respuesta obtenida aunque no haya satisfecho su
requerimiento, o recurrir a un amparo.
No forma parte de las posibles resoluciones contempladas en el
artículo 105 de la Ley de Transparencia, por lo que se trata de una
determinación que debe ser previa a la admisión del recurso.
Favorece al ente obligado, que de manera indirecta ve confirmada su
respuesta (o en algunos casos la falta de ella), en tanto que el
solicitante debe conformarse con la respuesta obtenida aunque no
haya satisfecho su requerimiento, o recurrir a un amparo.

16

Esta comisión carece de
competencia para conocer y
resolver

No se aplica el principio de
afirmativa ficta

Se tiene por no interpuesto el
presente recurso

Se conmina al ente obligado

Indeterminada

Se modifica el acto impugnado

Se sobresee el acto impugnado

No forma parte de las posibles resoluciones contempladas en el
artículo 105 de la Ley de Transparencia, por lo que se trata de una
determinación que debe ser previa a la admisión del recurso.
Favorece al ente obligado, que de manera indirecta ve confirmada su
respuesta (o en algunos casos la falta de ella), en tanto que el
solicitante debe conformarse con la respuesta obtenida aunque no
haya satisfecho su requerimiento, o recurrir a un amparo.
No se trata de una resolución contemplada por el artículo 105 de la
Ley, sino como una determinación automática en favor del solicitante
según el artículo 75 que dice: Si transcurridos diez días hábiles de

presentada la solicitud de información, la unidad de información
pública no respondiere al interesado, se aplicará el principio de
afirmativa ficta, y la autoridad estará obligada a entregar la
información de manera gratuita, en un plazo máximo de diez días
hábiles; salvo cuando se trate de información reservada o
confidencial. Se entiende que la CEGAIP debe contar con un proceso

propio para la afirmativa ficta. Favorece al ente obligado, que de
manera indirecta ve confirmada su respuesta (o en algunos casos la
falta de ella), en tanto que el solicitante debe conformarse con la
respuesta obtenida aunque no haya satisfecho su requerimiento, o
recurrir a un amparo.
No forma parte de las posibles resoluciones contempladas en el
artículo 105 de la Ley de Transparencia, por lo que se trata de una
determinación que debe ser previa a la admisión del recurso.
Favorece al ente obligado, que de manera indirecta ve confirmada su
respuesta (o en algunos casos la falta de ella), en tanto que el
solicitante debe conformarse con la respuesta obtenida aunque no
haya satisfecho su requerimiento, o recurrir a un amparo.
No forma parte de las resoluciones contempladas en el artículo 105
de la Ley de Transparencia. Su tendencia es indeterminada porque
no necesariamente se conmina a entregar la información, sino
también a corregir acuerdos de reserva o respuestas, sin que implique
que el solicitante tenga acceso a la información que solicitó o que
consideró se le entregó incompleta.
No forma parte de las resoluciones contempladas en el artículo 105
de la Ley de Transparencia. Su tendencia es indeterminada porque
no necesariamente se modifica el acto impugnado para entregar la
información, sino también a corregir acuerdos de reserva o respuestas,
sin que implique que el solicitante tenga acceso a la información que
solicitó o que consideró se le entregó incompleta.
Está contemplado en la fracción I del artículo 105 de la Ley de
Transparencia. Su tendencia es indeterminada ya que las causales del
sobreseimiento pueden ser desde que el solicitante recibió la
información antes de la resolución o el inconforme se desista
(situación que puede ocurrir ante la inoperancia de la propia
CEGAIP, como ya se tiene un caso, y no porque se haya satisfecho su
petición). Las causales de sobreseimiento incluyen la muerte del
quejoso.

Una vez caracterizada de esa forma la tendencia favorable o desfavorable al solicitante de información, es
posible agrupar las resoluciones entre aquellas que dan la razón al solicitante, aquellas que dan la razón al
ente obligado, y aquellas en las que no se puede determinar a cual de las dos partes se favorece.
Dada la existencia de un alto número de quejas concentradas en expedientes con recursos acumulados, el
recuento señalado en el párrafo anterior se hace en tres rubros para mostrar el comportamiento de las
resoluciones con relación a:
a) Las quejas
b) Los expedientes
c) Los expedientes de una sola queja
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Tendencia de las resoluciones emitidas por la CEGAIP
Por expediente

Favorables al solicitante
Desfavorables al solicitante
Indeterminadas
Totales

Cant.
152
436
32
620

Por queja

%
24.52%
70.32%
5.16%
100.00%

Cant.
203
7,092
33
7,328

%
2.77%
96.78%
0.45%
100.00%

Por expedientes de una
queja
Cant.
%
145
29.65%
313
64.01%
31
6.34%
489
100.00%

De acuerdo con estas cifras, en menos de tres de cada 100 quejas resueltas por la CEGAIP se da la razón al
solicitante, en tanto que en el 96.78 por ciento se resuelve a favor del ente obligado. Es decir, de las 7 mil 328
quejas resueltas, sólo en 203 se favoreció al solicitante de información. La acumulación de quejas en la
tramitación de las mismas tiene un efecto importante en la definición de esta tendencia pues, por ejemplo, al
expediente que tiene acumulados 938 recursos se le dictaminó “Se confirma el acto impugnado”. No obstante, no
deja de se un caso en el que los comisionados decidieron, de un plumazo, dar la razón al ente obligado en 938 ocasiones.
Siendo 620 los expedientes resueltos, la tendencia de las resoluciones de la CEGAIP no deja de ser avasalladoramente
favorable a los entes obligados, pues en el 70.32 por ciento de las resoluciones se les da la razón, en tanto que los
solicitantes de información sólo obtienen una determinación que ordena la entrega de la información por cada cuatro
que toman los comisionados.
La diferencia entre el recuento por queja y por expediente es un claro indicador de que la acumulación de quejas dentro
de un mismo expediente se configura como una acción a favor de los entes obligados y una estrategia de resolución
rápida de los casos para abultar (o desahogar) el trabajo de la CEGAIP.

Sólo en 489 casos, como ya se había señalado más arriba, se dio la resolución individualizada de quejas. Al
agrupar el sentido de las resoluciones de esos expedientes, la tendencia a favorecer a los solicitantes de
información aumenta un poco, a 29.65por ciento, pero no deja de ser ampliamente desfavorable el balance,
pues en un 64.01 por ciento se da la razón a los entes obligados. Es decir, aun dejando fuera los casos de
expedientes acumulados, que podrían estar viciados por la presentación masiva de quejas por parte de un
solicitante de información (el expediente con 938 quejas menciona como quejoso único a Julio César Pérez
Ayala), los integrantes de la CEGAIP muestran una actitud abiertamente contraria a que los quejosos vean
garantizado su derecho de acceso a la información pública.
La actitud desfavorable a los solicitantes de información por parte de la CEGAIP es claro reflejo de la actitud
personal de los integrantes de la misma, pues entre ellos no hay uno que se distinga por tener una tendencia
diferente.
Aunque las diferencias entre uno y otro comisionado son mínimas, Mendoza García en sus dos meses como
comisionado se muestra ligeramente con una tendencia mayor a favor de los solicitantes, aunque no ocurre así
en los expedientes de una sola queja que fueron resueltos por su ponencia. En tanto, Serment Gómez es el que
muestra una mayor tendencia a favorecer a los entes públicos en perjuicio de los solicitantes de información.
Las siguientes gráficas muestran la avasalladora tendencia de los comisionados a favorecer en sus
resoluciones a los entes obligados.
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Del tipo de resoluciones reportadas entre enero y agosto de 2012, resulta relevante destacar que 179
expedientes determinan “Se desecha de plano el acto impugnado” (171), “Esta comisión carece de
competencia para conocer y resolver” (7) y “Se tiene por no interpuesto el presente recurso” (1). Se trata del
28.87 por ciento del total de los expedientes resueltos. Si como se ha explicado, se trata de determinaciones
que debieron ser dadas antes de la admisión de las quejas, de los presuntos 620 expedientes resueltos en los
primeros ocho meses del año, en realidad efectivos son sólo 441.
La situación que propician estos casos en los que, desde la perspectiva planteada, no debieron ser admitidos
modifica incluso el porcentaje de cumplimiento del artículo 105 de la Ley, pues de los 179 expedientes
abiertos innecesariamente, 116 fueron resueltos dentro de los primeros 30 días hábiles, que representan el
95.8 por ciento de los casos en los que la CEGAIP presuntamente resolvió en tiempo. Es decir, en casos
efectivos sólo se cumplió con el plazo legal en 5 expedientes, que representan el 1.13 por ciento, lo que se
traduce en una violación a la Ley en el 98.87 por ciento.
Los 179 expedientes abiertos en estas circunstancias representan, por la acumulación, 1,005 quejas, de las
cuales sólo 486 (48.31 por ciento) fueron resueltas en los primeros 30 días hábiles, lo que no significaría que
cumplieron con el plazo legal, pues la determinación debió darse antes de la admisión. Aún así, hay 63
expedientes que rebasaron los 30 días hábiles para ser desechadas siendo la más tardada “resuelta” después
de 417 días hábiles, 661 días naturales que representan 22 meses con dos días después de su presentación.

20

La resolución de quejas por el Pleno de la CEGAIP

De las 32 sesiones que realizó el Pleno de la CEGAIP en los primeros ocho meses de 2012 ocho fueron
ordinarias y 24 extraordinarias. Entre enero y agosto, los comisionados como órgano colegiado, tomaron 630
acuerdos: 427 en sesiones extraordinarias y 203 en sesiones ordinarias. Del total de los acuerdos, 453 se
refieren a resoluciones de expedientes de queja que, con las acumuladas, suman 6 mil 332 quejas.
Las cifras obtenidas de la revisión de los acuerdos del Pleno contrastan con las obtenidas del reporte de
resoluciones publicado en el sitio de la CEGAIP:
Expedientes
Quejas acumuladas

Resoluciones según el reporte
620
7.328

Resoluciones contenidas en actas
453
6,332

Diferencia
167
996

La diferencia en el número de acuerdos de resolución del Pleno y las resoluciones reportadas advierte de la
existencia de resoluciones que no fueron tomadas de manera colegiada, lo que contraviene lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley de Transparencia:
ARTICULO 84. La CEGAIP funcionará de forma colegiada en reunión de consejo, en los términos que
señale su reglamento interior. Todas sus acciones, deliberaciones y resoluciones tendrán el carácter de
públicas. Tiene las siguientes atribuciones:
…
II. Recibir, dar trámite y resolver los recursos que interpongan las personas que hubiesen solicitado
información a las entidades públicas;

Adicionalmente, se incumple con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública en diversas disposiciones:
ARTÍCULO 4°. Para efectos del presente Reglamento, en adición a lo preceptuado por el artículo 3° de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luís Potosí, se entenderá por:
…
VII. Resolución: decisión fundada y motivada dictada por el Pleno, que decide cualesquiera de los
procedimientos administrativos de la competencia de la Comisión;
ARTÍCULO 10. Además de las que le confiere la Ley, le corresponde al Pleno el ejercicio de las atribuciones
siguientes:
…
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XXVIII. Previos la sustanciación que realice la unidad administrativa competente, resolver en definitiva las
quejas, los recursos de revisión y las reconsideraciones que promuevan los particulares en términos y en los
plazos que la Ley establece;
ARTÍCULO 11. El Pleno desarrollará sus funciones y adoptará las decisiones y acuerdos de su competencia
en forma colegiada en que celebre para tal efecto, ajustándose para ello a los principios de legalidad,
imparcialidad, objetividad, honestidad, independencia, autonomía, equidad y certeza en el desempeño de
sus funciones.
Las decisiones, se adoptarán por unanimidad o por mayoría de votos. Debiendo los Comisionados
manifestarse a favor o en contra en todos los asuntos que conozca el Pleno, excepto cuando justifiquen su
excusa para votar sobre algún asunto. Los integrantes de la Comisión podrán excusarse de votar cuando
expresamente motiven su impedimento en razón de conflicto de intereses. Fuera de este supuesto no habrá
abstención. En caso de que exista empate en la votación, quien presida la sesión tendrá voto de calidad.
Los expedientes y las actas resolutivas se harán públicos, asegurando que la información reservada o
confidencial y los datos de carácter personal, se mantengan con tal carácter en cumplimiento de la
legislación aplicable.

De las 32 sesiones del Pleno, en siete –las realizadas los días martes 03 de enero, miércoles 04 de enero, jueves
19 de enero, martes 03 de abril, lunes 07 de mayo, martes 05 de junio y martes 07 de agosto– no se incluyeron
casos de resoluciones de quejas. De los 427 acuerdos tomados en sesiones extraordinarias, 312 resuelven
expedientes de queja, en tanto que de los 203 tomados en sesiones ordinarias, 141.
Fecha

Tipo de Sesión

lunes, 16 de enero de 2012
miércoles, 25 de enero de 2012
viernes, 03 de febrero de 2012
viernes, 10 de febrero de 2012
martes, 21 de febrero de 2012
jueves, 01 de marzo de 2012
viernes, 09 de marzo de 2012
miércoles, 21 de marzo de 2012
viernes, 30 de marzo de 2012
miércoles, 11 de abril de 2012
jueves, 19 de abril de 2012
jueves, 26 de abril de 2012
jueves, 03 de mayo de 2012
miércoles, 09 de mayo de 2012
jueves, 17 de mayo de 2012
jueves, 24 de mayo de 2012
miércoles, 30 de mayo de 2012
lunes, 11 de junio de 2012
viernes, 22 de junio de 2012
jueves, 05 de julio de 2012
jueves, 12 de julio de 2012
jueves, 09 de agosto de 2012

Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
extraordinaria
Ordinaria
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Acuerdos que
resuelven quejas
21
23
20
9
10
12
12
12
11
5
9
15
9
19
35
42
33
50
28
12
11
13

No. de quejas
resueltas
32
23
30
47
10
12
12
12
11
5
9
15
9
1,584
321
290
289
2,935
337
272
11
23

jueves, 16 de agosto de 2012
viernes, 24 de agosto de 2012
jueves, 30 de agosto de 2012

Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Totales

12
13
18
6,332

12
13
17
453

En la lista de resoluciones publicada en la página de Internet de la CEGAIP se encontraron 149 casos en los
que señalan como fecha de la determinación días en los que no se realizaron sesiones del Pleno. Al contrastar
los números de los expedientes de éstos, con los que forman parte de los 453 acuerdos resolutivos, se encontró
que efectivamente, esos 149 expedientes y los números de las quejas que involucran (975) no se mencionan en
ninguna de las 32 actas de sesión, lo que confirma que se trata resoluciones que no tienen el aval del Pleno, en
clara violación al principio de legalidad de las mismas.
Del resto de las resoluciones reportadas, se detectaron 37 expedientes más que, aunque se reportan como
resueltos en días en los que sí se realizó sesión del Pleno, no se encuentran enlistados en las órdenes del día ni
entre los acuerdos tomados, lo que agrega esos 37 casos a los que presentan la irregularidad de no haber sido
acordados por el Pleno, con 44 quejas acumuladas.
Otra circunstancia que representa la misma irregularidad es el caso específico del acuerdo CEGAIP92/2012, tomado en la sesión del 9 de mayo, en el que se resuelven 7 quejas y que en el reporte aparece
como si ese mismo acuerdo resolvieran 32, es decir, se incorporan 25 quejas más si que hayan sido tratadas en
la sesión del pleno. No es el único caso con estas características, pues se presentan cuatro casos más, aunque no
con tantas quejas acumuladas. En sentido contrario, aparecen 19 acuerdos que resuelven 49 quejas que no se
encuentran enlistados en el reporte de resoluciones.

Reporte
No aparecen en actas
Actas
No aparecen en el reporte
Diferencias
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Quejas
7,328
1,045
6,332
49
996

Resoluciones
620
186
453
19
167

