
Comisionada Presidenta Angeles Ducoing Valdepeña: Muy buenas tardes tengan 

todas y todos los aquí presentes. Siendo en este momento las 13:00 trece horas del día 

miércoles 20 veinte del mes de Febrero del año 2019 dos mil diecinueve, doy la mejor de 

las bienvenidas a mi compañera, la Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes. 

 

Solicito por favor al Secretario General de Acuerdos de este Instituto verifique si existe 

quórum legal para llevar a cabo la 6ª  Sexta Sesión Ordinaria Jurisdiccional del 16 Décimo 

Sexto año de ejercicio de este Instituto. 

 

Secretario General de Acuerdos Andrés Rizo Marín: Con su venia Comisionada 

Presidenta, me permito informarle que se encuentran presentes en este recinto, la 

Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes y la Comisionada Presidenta Ma. de los 

Angeles Ducoing Valdepeña, en ese sentido, hago de su conocimiento que existe quórum 

legal suficiente de conformidad con lo establecido en los artículos 161 fracciones I y XVIII 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Guanajuato, y 14 del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato. Es cuanto Comisionada Presidenta.  

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas gracias Señor Secretario. En virtud 

de lo anterior, se declara abierta dicha sesión, de no haber inconveniente procederemos 

al desahogo de los asuntos a tratar dentro del Orden del Día. Proceda por favor 

Secretario a dar lectura al Orden del Día. 

 

Secretario General de Acuerdos: Conforme a su instrucción Comisionada Presidenta, 

en desahogo del segundo punto del Orden del Día, se procede a dar conocimiento de los 

puntos a tratar en la presente sesión para su aprobación: 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2.- Aprobación del orden del día; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

3.- Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de resolución definitiva de los 

recursos de revisión identificados con los números de expediente RRAIP-945/2018,  

RRAIP-967/2018, RRAIP-1097/2018,  RRAIP-1191/2018, RRAIP-1229/2018, RRAIP-



1231/2018,  RRAIP-1233/2018, RRAIP-1235/2018, RRAIP-1237/2018, RRAIP-

1239/2018, RRAIP-03/2019, RRAIP-39/2019,  RRAIP-41/2019, RRAIP-45/2019, RRAIP-

49/2019,  RRAIP-51/2019, RRAIP-75/2019, RRAIP-87/2019, RRAIP-89/2019, RRAIP-

95/2019 y RRAIP-97/2019; en los que resultó ponente La Comisionada Presidenta 

Licenciada Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, para efecto de que el Pleno se 

pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

4.- Discusión y en su caso, aprobación, de los proyectos de resolución definitiva de 

los recursos de revisión identificados con los números de expediente RRAIP-

936/2018,  RRAIP-962/2018, RRAIP-1218/2018 y acumulados, RRAIP-1228/2018, 

RRAIP-1230/2018, RRAIP-1234/2018, RRAIP-1236/2018,  RRAIP-1240/2018, RRAIP-

38/2019, RRAIP-40/2019,  RRAIP-42/2019, RRAIP-44/2019, RRAIP-46/2019,  RRAIP-

50/2019, RRAIP-52/2019, RRAIP-60/2019, RRAIP-62/2019, RRAIP-76/2019 y RRAIP-

98/2019; en los que resultó ponente la Comisionada Licenciada Angela Lorena Vela 

Cervantes, para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y 

atribuciones legales;- 

 

5.- Se da cuenta al Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Guanajuato, del acuerdo de cumplimiento e incumplimiento derivado de la 

resolución recaída al recurso de revisión identificado con el número de expediente 

RRAIP-375/2018; para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su 

competencia y atribuciones legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

6.- Lectura, aprobación y firma del acta de la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas Gracias Secretario. Comisionada 

Lorena Vela, ¿Se tiene alguna manifestación respecto al Orden del Día de la presente 

sesión? 

 

Comisionada Lorena Vela: Ninguna Comisionada Presidenta, muchas gracias. 

 



Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Si no hay manifestación alguna en relación 

al Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria, Señor Secretario sea usted tan amable 

de tomar la votación correspondiente. 

 

Secretario General de Acuerdos Andrés Rizo: Con gusto Comisionada Presidenta. Se 

somete a su consideración señoras Comisionadas, el Orden del Día para la presente 

sesión, solicitándoles de la manera más atenta expresar el sentido de su voto. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing. 
 
Comisionada Angeles Ducoing: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionada Lorena Vela. 
 
Comisionada Lorena Vela: A favor. 
 

Secretario General de Acuerdos: Es por lo anterior, que me permito informarle que el 

Orden del Día, ha sido aprobado por unanimidad de votos de las Comisionadas 

presentes, sin que haya sido agregado algún punto en particular. Siendo todo respecto a 

la aprobación del Orden del Día Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas gracias Secretario. Pasando ahora 

al desahogo del tercer y cuarto punto del Orden del Día, le solicito su intervención 

nuevamente, para que nos exprese los recursos que se presentan para votación en la 

presente sesión jurisdiccional. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con mucho gusto Comisionada Presidenta: 

 

Se da cuenta al Pleno de este Instituto los proyectos de resolución definitiva de los 

recursos de revisión, identificados con los números de expediente RRAIP-945/2018,  

RRAIP-967/2018, RRAIP-1097/2018,  RRAIP-1191/2018, RRAIP-1229/2018, RRAIP-

1231/2018,  RRAIP-1233/2018, RRAIP-1235/2018, RRAIP-1237/2018, RRAIP-

1239/2018, RRAIP-03/2019, RRAIP-39/2019,  RRAIP-41/2019, RRAIP-45/2019, RRAIP-

49/2019,  RRAIP-51/2019, RRAIP-75/2019, RRAIP-87/2019, RRAIP-89/2019, RRAIP-

95/2019 y RRAIP-97/2019; en los que resultó ponente la Comisionada Presidenta 

Licenciada Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, así como de los proyectos de 



resolución definitiva de los recursos de revisión, identificados con los números de 

expediente RRAIP-936/2018,  RRAIP-962/2018, RRAIP-1218/2018 y acumulados, 

RRAIP-1228/2018, RRAIP-1230/2018, RRAIP-1234/2018, RRAIP-1236/2018,  RRAIP-

1240/2018, RRAIP-38/2019, RRAIP-40/2019,  RRAIP-42/2019, RRAIP-44/2019, RRAIP-

46/2019,  RRAIP-50/2019, RRAIP-52/2019, RRAIP-60/2019, RRAIP-62/2019, RRAIP-

76/2019 y RRAIP-98/2019; en los que resultó ponente la Comisionada Licenciada 

Angela Lorena Vela Cervantes, para efecto de que este Pleno se pronuncie en el marco 

de su competencia y atribuciones legales. Cabe mencionar además, que todos y cada uno 

de los proyectos de resolución mencionados se encuentran dentro del término legal 

establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato para substanciar y resolver los medios de 

impugnación en estudio.  

 

En ese sentido, me permito mencionar que de los recursos de revisión, asignados a la 

ponencia de la Comisionada Presidenta Angeles Ducoing; se propone que: 

 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

 

SUJETO OBLIGADO 

SENTIDO DE 

LA 

RESOLUCIÓN 

RRAIP-945/2018 LEÓN, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-967/2018 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1097/2018 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1191/2018 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1229/2018 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1231/2018 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1233/2018 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1235/2018 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1237/2018 ROMITA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-1239/2018 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-03/2019 ROMITA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-39/2019 IRAPUATO, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-41/2019 APASEO EL ALTO, REVOCA 



GUANAJUATO 

RRAIP-45/2019 TARIMORO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-49/2019 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-51/2019 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-75/2019 DOLORES HIDALGO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-87/2019 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-89/2019 IRAPUATO, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-95/2019 TARIMORO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-97/2019 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

 

De igual manera, me permito mencionar que de los recursos de revisión, asignados a la 

ponencia de la Comisionada Lorena Vela; se propone que: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE 

LA 

RESOLUCIÓN 

RRAIP-
936/2018 

IRAPUATO, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-
962/2018 

APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-
1218/2018 y 
acumulados 

PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-
1228/2018 

PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
1230/2018 

SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-
1234/2018 

PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
1236/2018 

ROMITA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-
1240/2018 

SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-38/2019 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-40/2019 SAPAL REVOCA 

RRAIP-42/2019 ATARJEA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-44/2019 HUANIMARO, REVOCA 



GUANAJUATO 

RRAIP-46/2019 VICTORIA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-50/2019 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-52/2019 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-60/2019 ATARJEA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-62/2019 PUEBLO NUEVO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-76/2019 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-98/2019 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

  

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Comisionada Lorena Vela, ¿Tiene usted 

algún comentario en relación al tercer y cuarto punto del Orden del Día? 

 

Comisionada Lorena Vela: Ninguno, Comisionada Presidenta. Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: No habiendo comentarios adicionales por 

el Pleno de este Instituto y siendo habitual dentro del mismo, procederemos a exponer 1 

un proyecto de resolución, que resulte  más relevante en cada una de las ponencias y 

posteriormente proceder a tomar la votación correspondiente, conforme a la totalidad de 

medios de impugnación cuya votación se somete a este Pleno. 

 

Para ello, tiene la palabra la Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes para exponer el 

proyecto de resolución identificado con el número de expediente: RRAIP-50/2019, 

teniendo a Apaseo el Alto como sujeto obligado. 

 

Comisionada Lorena Vela: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro que sí, me 

permito exponer… 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: solicito «Personas que están dadas de 

alta en comunicación social.». 

 



El Titular de la Unidad de Transparencia: El sujeto obligado es omiso en otorgar 

respuesta 

Agravio: «No responde la encargada de acceso por ser ineficiente» 

 

Análisis: En virtud de no existir constancia alguna de la que se deprenda la notificación 

de respuesta por parte del sujeto obligado, además de no efectuar manifestación alguna 

para desvirtuar el acto recurrido, se tiene por fundado y operante el agravio esgrimido por 

el recurrente. 

 

Por otra parte, en relación a la manifestación vertida por el impugnante en el Recurso de 

Revisión en estudio que al efecto señala que el titular de la Unidad de Transparencia no 

responde por «ser ineficiente»; esta Autoridad estima que de dicha expresión se obtiene 

que, se trata de una apreciación personal del recurrente, por tanto no resulta inherente a 

la competencia y atribuciones de este Instituto de Acceso a la Información Pública; es 

decir, la cuestión esgrimida en el recurso de revisión que se resuelve, se traduce en 

aseveraciones, señalamientos y consideraciones meramente subjetivas del recurrente, 

mismas que no infieren ni suponen violación a su Derecho fundamental de Acceso a la 

Información Pública, en el presente asunto; esta ponencia determina que la aludida 

manifestación resulta inatendible. 

 

Por lo anterior se REVOCA el acto recurrido, a efecto de que el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, realice las gestiones y trámites necesarios, con el área 

administrativa correspondiente, a fin de localizar la información peticionada, y 

posteriormente, en base a los resultados obtenidos de la búsqueda efectuada, emita y 

notifique respuesta, debidamente fundada y motivada, en la que se pronuncie sobre la 

información materia del objeto jurídico peticionado, entregándola o negando según sea el 

caso, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 48 fracciones III y V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; y en 

supuesto de que resultará inexistente dicha información deberá adjuntar a la respuesta 

que se ordena documental consistente en la resolución del Comité de Transparencia del 

sujeto obligado, que confirme tal inexistencia de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 20, 54 fracción I, 57, 87 Y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato.. 

 



Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Gracias comisionada Lorena por la 

exposición del proyecto de su ponencia y por igual me permito hacer lo propio exponiendo 

el proyecto de resolución recaído al expediente identificado con el número RRAIP-

41/2019, teniendo al Ayuntamiento de Apaseo el Alto como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información: Relación de todos los contratos 

realizados con Promocionales Modernos González a partir de enero de 2017 a la fecha, 

desagregado por año, número de contrato, y monto erogado.  

 

Relación de todos los contratos para la contratación de publicidad en las pantallas que se 

ubican en las farmacias ISSEG, de 2017 a la fecha, desagregado por año, número de 

contrato, empresa, y monto erogado. 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia no emitió respuesta a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, medio elegido por la recurrente para recibir la respuesta a la 

solicitud de información. 

 

Agravio: Sin respuesta del sujeto obligado.  

 

Análisis: Efectuado el estudio conducente, la suscrita autoridad advierte esta autoridad 

advierte que resulta fundado y operante el agravio argüido por la recurrente, ya que de 

acuerdo a las constancias que obran en el expediente, así como, de la inspección 

realizada por esta autoridad a la Plataforma Nacional de Transparencia, no se advierte 

medio de convicción alguno del que se desprenda que el sujeto obligado emitió respuesta 

en el plazo señalado en la ley de la materia a través de la citada Plataforma, medio 

elegido por la impetrante para recibir la respuesta a la solicitud de información. 

 

Por lo anterior se Revoca a efecto de que la Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, realice y acredite las gestiones y trámites necesarios, con el área 

correspondiente, para localizar la información solicitada y, posteriormente, emita y 

notifique al hoy recurrente, una respuesta debidamente fundada y motivada, a través de la 

cual se pronuncie de forma exhaustiva y congruente respecto del objeto jurídico 

peticionado, entregando o negando la información, según corresponda. 

 



Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Bien, una vez que hemos expuesto 2 de los 

asuntos más relevantes para esta sesión jurisdiccional que nos ocupa, solicito al 

Secretario General de Acuerdos del IACIP lleve a cabo el conteo de la votación 

correspondiente a los proyectos de resolución sometidos a consideración del Pleno de 

este Instituto. 

 

Secretario General de Acuerdos Andrés Rizo Marín: Conforme a su instrucción 

Comisionada Presidenta. Pongo a su consideración Comisionadas presentes, y solicito 

sean tan amables de manifestar el sentido de su voto, respecto a los sentidos y efectos de 

las resoluciones recaídas a los recursos de revisión sometidos a su consideración. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionada Lorena Vela  
 
Comisionada Lorena Vela: A favor. 
 

Secretario General de Acuerdos: En consecuencia, sometidos a consideración del 

Pleno del Instituto, me permito informar que resultaron aprobados por unanimidad de 

votos, de las Comisionadas presentes: los recursos de revisión, identificados con los 

números de expediente: RRAIP-945/2018,  RRAIP-967/2018, RRAIP-1097/2018,  

RRAIP-1191/2018, RRAIP-1229/2018, RRAIP-1231/2018,  RRAIP-1233/2018, RRAIP-

1235/2018, RRAIP-1237/2018, RRAIP-1239/2018, RRAIP-03/2019, RRAIP-39/2019,  

RRAIP-41/2019, RRAIP-45/2019, RRAIP-49/2019,  RRAIP-51/2019, RRAIP-75/2019, 

RRAIP-87/2019, RRAIP-89/2019, RRAIP-95/2019 y RRAIP-97/2019; en los que resultó 

ponente la Comisionada Presidenta Licenciada Ma. de los Angeles Ducoing 

Valdepeña, así como de los proyectos de resolución definitiva de los recursos de 

revisión, identificados con los números de expedientes RRAIP-936/2018,  RRAIP-

962/2018, RRAIP-1218/2018 y acumulados, RRAIP-1228/2018, RRAIP-1230/2018, 

RRAIP-1234/2018, RRAIP-1236/2018,  RRAIP-1240/2018, RRAIP-38/2019, RRAIP-

40/2019,  RRAIP-42/2019, RRAIP-44/2019, RRAIP-46/2019,  RRAIP-50/2019, RRAIP-

52/2019, RRAIP-60/2019, RRAIP-62/2019, RRAIP-76/2019 y RRAIP-98/2019; en los 

que resultó ponente la Comisionada Licenciada Angela Lorena Vela Cervantes.  Es 

cuanto, Comisionada Presidenta. 



 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Gracias Secretario. Bien, ahora en 

desahogo del quinto punto del Orden del Día le solicito al Secretario General de Acuerdos 

su intervención una  vez más para que exprese ante este Pleno lo relativo al punto de 

lectura que nos ocupa. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con todo gusto señora Comisionada. Se da cuenta al 

Pleno de este Instituto del acuerdo de cumplimiento e incumplimiento derivado de la 

resolución recaída al recurso de revisión identificado con el número de expediente 

RRAIP-375/2018; para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su 

competencia y atribuciones legales. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Comisionada Lorena Vela, ¿Tiene usted 

algún comentario en relación al quinto punto del Orden del Día? 

 

Comisionada Lorena Vela: No ninguno, Comisionada Presidenta. Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: No habiendo comentarios adicionales por 

el Pleno de este Instituto solicito al Secretario su intervención nuevamente para que lleve 

a cabo el conteo de la votación correspondiente respecto al punto de lectura que nos 

ocupa. 

 

Secretario General de Acuerdos: Conforme a su instrucción Comisionada Presidenta. 

Pongo a su consideración Comisionadas presentes, y solicito sean tan amables de 

manifestar el sentido de su voto respecto del acuerdo de cumplimiento o incumplimiento 

derivado de la resolución recaída al recurso de revisión señalado en el quinto punto del 

Orden del Día de la presente sesión jurisdiccional. 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionada Lorena Vela. 
 
Comisionada Lorena Vela: A favor. 

 



Secretario General de Acuerdos: En consecuencia, y puesto a consideración del Pleno 

del Instituto, me permito informar que resultó aprobado por unanimidad de votos, de las 

Comisionadas presentes, el acuerdo de cumplimiento o incumplimiento señalado en el 

quinto punto del Orden del Día de la presente sesión. 

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Gracias Secretario. Ahora en desahogo del 

sexto punto respecto a la lectura, aprobación y firma del acta, le solicito nuevamente su 

intervención para que el Pleno del Instituto se pronuncie en el marco de su competencia y 

atribuciones legales sobre la aprobación del acta de sesión respectiva. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con todo gusto. Pongo a su consideración 

Comisionadas, la propuesta de la Presidencia, a efecto de que sea aprobada y en su 

caso, firmada el acta de la presente sesión. Solicitando sean tan gentiles de manifestar el 

sentido de su voto. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionada Lorena Vela. 
 
Comisionada Lorena Vela: A favor. 
 

Secretario General de Acuerdos: En consecuencia, puesto a consideración del Pleno 

del Instituto, me permito informar que resultó aprobada  por unanimidad de votos, de las 

Comisionadas presentes, el acta de la presente sesión jurisdiccional. 

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: No habiendo más asuntos por discutir se 

da por concluida la presente Sesión de Pleno, siendo las  14:20 catorce horas con veinte 

minutos del día de su inicio. 

Muchas gracias a todas y todos los presentes. 


