
 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing Valdepeña: Buenas tardes a todas y todos 

los aquí presentes. Siendo en este momento las 15:00 quince horas del día Miércoles 10 

diez del mes de abril del 2019 dos mil diecinueve, doy la mejor de las bienvenidas a mi 

compañera, la Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes, así como a las personas que 

siguen la transmisión de la presente sesión a través de la Plataforma Digital y Redes 

Sociales. 

 

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

quórum legal para llevar a cabo la 9ª Novena Sesión Ordinaria Jurisdiccional del 16o 

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 expedienteRRAIP-143/2019 y 

acumulado,  RRAIP-199/2019, RRAIP-201/2019, RRAIP-211/2019, RRAIP-217/2019, 

RRAIP-219/2019, RRAIP-221/2019,  RRAIP-233/2019, RRAIP-237/2019, RRAIP-

239/2019,  RRAIP-261/2019, RRAIP-269/2019, RRAIP-273/2019, RRAIP-279/2019, 

RRAIP-283/2019 y RRAIP-285/2019;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-

80/2019,  RRAIP-192/2019, RRAIP-202/2019, RRAIP-206/2019, RRAIP-208/2019, 

RRAIP-212/2019, RRAIP-214/2019,  RRAIP-216/2019, RRAIP-220/2019, RRAIP-

222/2019,  RRAIP-224/2019, RRAIP-226/2019, RRAIP-232/2019,  RRAIP-234/2019, 

RRAIP-244/2019, RRAIP-264/2019, RRAIP-268/2019, RRAIP-270/2019, RRAIP-

276/2019, RRAIP-280/2019 y RRAIP-284/2019;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, de los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento derivados de las 

resoluciones recaídas a los recursos de revisión identificados con los números de 

expedientesRRAIP-494/2018, RRAIP-648/2018, RRAIP-913/2018, RRAIP-1079/2018, 

RRAIP-1136/2018  y  RRAIP-38/2019;para efecto de que el Pleno se pronuncie en el 

marco de su competencia y atribuciones legales.- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - -  

 

6.- Se da cuenta al Pleno del Instituto, del oficio con número de referencia 

IACIP/DAJ/143/2019, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, relativo a la aprobación que le es 

requerida al Pleno del Instituto sobre: el dictamen de verificación de oficio respecto al 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo del sujeto obligado 

“Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato”, el dictamen de verificación de oficio respecto al 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo del sujeto obligado 

“Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato”.  



Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones 

legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -  

 

7.-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 expedientesRRAIP-143/2019 

y acumulado,  RRAIP-199/2019, RRAIP-201/2019, RRAIP-211/2019, RRAIP-217/2019, 

RRAIP-219/2019, RRAIP-221/2019,  RRAIP-233/2019, RRAIP-237/2019, RRAIP-

239/2019,  RRAIP-261/2019, RRAIP-269/2019, RRAIP-273/2019, RRAIP-279/2019, 

RRAIP-283/2019 y RRAIP-285/2019;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 expedienteRRAIP-80/2019,  RRAIP-192/2019, RRAIP-202/2019, RRAIP-

206/2019, RRAIP-208/2019, RRAIP-212/2019, RRAIP-214/2019,  RRAIP-216/2019, 

RRAIP-220/2019, RRAIP-222/2019,  RRAIP-224/2019, RRAIP-226/2019, RRAIP-

232/2019,  RRAIP-234/2019, RRAIP-244/2019, RRAIP-264/2019, RRAIP-268/2019, 

RRAIP-270/2019, RRAIP-276/2019, RRAIP-280/2019 y RRAIP-284/2019;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-
143/2019 y 
ACUMULAD
O 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-
199/2019 

APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-
201/2019 

APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
211/2019 

SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
217/2019 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
219/2019 

LEÓN, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-
221/2019 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-
233/2019 

SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
237/2019 

COMONFORT, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-
239/2019 

HUANIMARO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-
261/2019 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

REVOCA 

RRAIP-
269/2019 

APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
273/2019 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

REVOCA 

RRAIP-
279/2019 

APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
283/2019 

VICTORIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
285/2019 

XICHÚ, GUANAJUATO REVOCA 

 

 

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

ponencia de laComisionada Lorena Vela; se propone que: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-
80/2019 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-
192/2019 

UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-
202/2019 

APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP- ROMITA, CONFIRMA 



206/2019 GUANAJUATO 

RRAIP-
208/2019 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-
212/2019 

ROMITA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
214/2019 

ROMITA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
216/2019 

ROMITA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
220/2019 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-
222/2019 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-
224/2019 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-
226/2019 

TIERRA BLANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
232/2019 

SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-
234/2019 

SAN JOSÉ 
ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-
244/2019 

SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-
264/2019 

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

REVOCA 

RRAIP-
268/2019 

APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
270/2019 

APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
276/2019 

APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
280/2019 

APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
284/2019 

TIERRA BLANCA, 
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: con ausencia de 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 

para 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 

expediente identificado con el número RRAIP-222/2019, teniendo al PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE GUANAJUATOcomo sujeto obligado. 

 

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

permito exponer… 

 

El solicitante peticiono la siguiente información:del periodo comprendido del 1 de 

enero del año 2012 al dia de hoy, sujeto obligado: gobierno del estado de Guanajuato, 

solicito: 

1. CANTIDAD TOTAL de dinero que se le ha pagado a Servicios Profesionales para el 

Desarrollo Económico S.C. 

2. NOMBRE de la (s) dependencia a la que prestó sus servicios 

3. fecha en que les presto los servicios. 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado remitió como respuesta 

mediante la cual se le informó al hoy recurrente el cambio de la modalidad para la entrega 

de la información de su interés. Lo expuesto, en razón a que la información pretendida no 

se encontraba concentrada en un único documento o registro, puesto que la información 

fue proporcionada por la diversas unidades administrativas que conforman la 

administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado y en tal sentido, el 

peso del archivo era mayor al permitido para su envío a través de la citada Plataforma. 

 

Agravio: solicito admita recurso de revisión por cumplir la causal establecida en el 

artículo 149 que dice; 



VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado. 

MANIFESTACIONES: 

La información que solicito  forma parte de las OBLIGACIONES COMUNES del sujeto 

obligado, por lo cual DEBERIAN de estar no solo procesadas, si no publicadas según  el 

ARTICULO  26. 

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas 

financiados con recursos públicos;  

 

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;  

 

UNICAMENTE estoy solicitando cantidad total, es decir, si el sujeto obligado NO ESTA 

CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA,  si no se encuentra 

concentrada en un solo registro bastara que con una calculadora sume la cantidad de 

cada registro, una vez hecha la sumatoria, presionar el signo igual, y ese será el resultado 

de la información que estoy solicitando. 

como el sujeto obligado reconoce y afirma que se encuentra en "varios registros" es de 

suponer que los tiene en su poder, por lo que no le será difícil, tomar una calculadora y 

sumar las cantidades. 

 

Análisis: Del análisis de las constancias que obran en el expediente en estudio se 

desprende que si bien es cierto la autoridad combatida en la respuesta obsequiada de 

manera primigenia le informó al hoy recurrente el cambio en la modalidad para la entrega 

de la información de su interés, también los es que durante la substanciación del presente 

medio impugnativo, el Encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

envió a la cuenta de correo electrónico registrada por el impetrante en la «PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA», una respuesta complementaria mediante la cual se 

le proporcionó el objeto jurídico peticionado, circunstancia que modifica el acto 

impugnado, dejando por ende sin materia el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anterior se SOBRESEE el acto recurrido, se desprende que si bien es cierto la 

autoridad combatida en la respuesta obsequiada de manera primigenia le informó al hoy 

recurrente el cambio en la modalidad para la entrega de la información de su interés, 

también los es que durante la substanciación del presente medio impugnativo, el 



Encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, envió a la cuenta de correo 

electrónico registrada por el impetrante en la «PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA», una respuesta complementaria mediante la cual se le proporcionó el 

objeto jurídico peticionado, circunstancia que modifica el acto impugnado, dejando por 

ende sin materia el presente recurso de revisión. 

 

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-

239/2019, teniendo a HUANIMARO, GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información: Solicito conocer los eventos culturales 

y turísticos más importantes de sus municipios. 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, emitió en tiempo y forma 

una respuesta al hoy recurrente mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, por 

medio de la cual entregó a la hoy recurrente la información de su interés. 

 

Agravio: El recurrente no formuló agravios. 

 

Análisis: Derivado del análisis de las constancias que obran en el sumario en estudio, se 

desprende que el agravio argüido por el recurrente no satisfizo el requisito previsto en el 

fracción VI del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato, relativo a las razones o motivos de inconformidad, en tal 

sentido, al ser este un requisito esencial para la tramitación del recurso que nos ocupa, 

quien resuelve determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 149 fracción III de la Ley de la materia. 

 

Por lo anterior se SOBRESEE el acto recurrido, el recurso de revisión interpuesto, de 

conformidad con 149 fracción III en relación con el artículo 150 fracción IV de la Ley de 

Transparencia. 

 

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-143/2019 y acumulado,  RRAIP-199/2019, RRAIP-

201/2019, RRAIP-211/2019, RRAIP-217/2019, RRAIP-219/2019, RRAIP-221/2019,  

RRAIP-233/2019, RRAIP-237/2019, RRAIP-239/2019,  RRAIP-261/2019, RRAIP-

269/2019, RRAIP-273/2019, RRAIP-279/2019, RRAIP-283/2019 y RRAIP-285/2019;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 expedientesRRAIP-80/2019,  

RRAIP-192/2019, RRAIP-202/2019, RRAIP-206/2019, RRAIP-208/2019, RRAIP-

212/2019, RRAIP-214/2019,  RRAIP-216/2019, RRAIP-220/2019, RRAIP-222/2019,  

RRAIP-224/2019, RRAIP-226/2019, RRAIP-232/2019,  RRAIP-234/2019, RRAIP-

244/2019, RRAIP-264/2019, RRAIP-268/2019, RRAIP-270/2019, RRAIP-276/2019, 

RRAIP-280/2019 y RRAIP-284/2019;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 de los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento derivados de las 

resoluciones recaídas a los recursos de revisión identificados con los números de 

expedientesRRAIP-494/2018, RRAIP-648/2018, RRAIP-913/2018, RRAIP-1079/2018, 

RRAIP-1136/2018  y  RRAIP-38/2019;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 de los acuerdos de cumplimiento e 

incumplimiento derivados de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión 

señalados en el quinto punto del Orden del Día. 

 

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 ante el 

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

votos de las comisionadas presentes, los acuerdos de cumplimento e incumplimiento 

presentados en el quinto punto del orden del día de la presente sesión jurisdiccional. 

 

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

sexto punto del Orden del Día le solicito al Secretario General de Acuerdos su 

intervención para que exprese ante este Pleno lo relativo al punto de lectura en mención. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con su venia Comisionada Presidenta, se da cuenta 

al Pleno de este Instituto del oficio con número de referencia IACIP/DAJ/143/2019, 

suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato, relativo a la aprobación que le es requerida al 

Pleno del Instituto sobre: el dictamen de verificación de oficio respecto al cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia a cargo del sujeto obligado “Ayuntamiento de Abasolo, 

Guanajuato”, el dictamen de verificación de oficio respecto al cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia a cargo del sujeto obligado “Ayuntamiento de Coroneo, 

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

atribuciones legales. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Comisionada Lorena Vela, ¿Nuevamente 

me dirijo a usted para preguntarle si tiene algún comentario en relación al sexto punto del 

Orden del Día? 

 

Comisionada Lorena Vela: Ningún comentario al respecto, Comisionada. Muchas 

gracias. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: En ese sentido solicito una vez más la 

intervención del secretario 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 a los efectos del oficio con número de referencia 

IACIP/DAJ/143/2019, además de los el dictamen de verificación de oficio respecto al 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo del sujeto obligado 

“Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato”, el dictamen de verificación de oficio respecto al 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo del sujeto obligado 

“Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato”; suscritos por el Director de Asuntos Jurídicos 

 

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: Derivado de lo anterior y puesto a consideración ante 

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

de las Comisionadas presentes, el proyecto de acuerdos presentados en el sexto punto 

del Orden del Día de la presente sesión. Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Gracias Secretario. En desahogo del 

séptimo punto de 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  15:30 quince horas con treinta 

minutos del día de su inicio. 

 

Muchas gracias a todas y todos los presentes. Muy buenas tardes. 


