
Comisionada Presidenta Ma. Angeles Ducoing Valdepeña: Muy buenas días tengan 

todas y todos los aquí presentes. Siendo en este momento las 08:30 ocho horas con treinta 

minutos del día Miércoles 19 diecinueve de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho. Doy la 

bienvenida 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 11ª Décima Primera Sesión Extraordinaria Jurisdiccional 

del 15 Décimo Quinto año de ejercicio de este Instituto. 

 

Secretario General de Acuerdos José 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 tal sentido, hago de su conocimiento que existe quórum 

legal suficiente de conformidad con lo establecido en el artículo 161 fracciones I y XVIII de 

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

así como el numeral 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 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 extraordinaria para su aprobación: 

 

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

 

2.- Aprobación del Orden del Día; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

recursos de revisión identificados con los números de expediente RRAIP-253/2018, 

RRAIP-337/2018, RRAIP-343/2018, RRAIP-345/2018, RRAIP-351/2018, RRAIP-



353/2018, RRAIP-355/2018, RRAIP-365/2018, RRAIP-377/2018, RRAIP-395/2018, 

RRAIP-405/2018 Y RRAIP-419/2018; en el 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.- - - - - - - - - - - -  

 

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

recursos de revisión identificados con los números de expediente RRAIP-342/2018, 

RRAIP-348/2018, RRAIP-350/2018, RRAIP-352/2018, RRAIP-356/2018, RRAIP-

372/2018, RRAIP-376/2018, RRAIP-378/2018 Y  RRAIP-428/2018; 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.- - - - - - - - - -  

 

Discusión y en su caso, aprobación, de los proyectos de acuerdos de cumplimiento e 

incumplimiento derivados de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión 

identificados con los números de expediente RR-1393/2017, RR-1457/2017, RRAIP-

49/2018, RRAIP-187/2018, RRAIP-197/2018, RRAIP-206/2018 Y RRAIP-216/2018; para 

efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales.- 

 

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

IACIP/DAJ/210/2018, 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 proyecto de resolución derivada de la denuncia con 

número de referencia PDIOT-16/2018;  la aprobación de acurdo parcial de incumplimiento 

derivado de la denuncia con número de referencia PDIOT-10/2018;  los proyectos de 

dictamen de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo de 

los sujetos obligados “Tierra Blanca, Guanajuato” y  “Partido de la Revolución Democrática”. 

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

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

 

3.-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, 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 puntos adicionales al mismo. Siendo todo respecto a la 

aprobación del Orden del Día. Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas gracias Secretario. En ese sentido, 

pasando al desahogo del segundo y tercer párrafo del segundo 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 extraordinaria jurisdiccional. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con mucho gusto Comisionada Presidenta: 

 

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

recursos de revisión identificados con los números de expediente RRAIP-253/2018, 

RRAIP-337/2018, RRAIP-343/2018, RRAIP-345/2018, RRAIP-351/2018, RRAIP-



353/2018, RRAIP-355/2018, RRAIP-365/2018, RRAIP-377/2018, RRAIP-395/2018, 

RRAIP-405/2018 Y RRAIP-419/2018; en el que resultó ponente La Comisionada 

Presidenta Licenciada Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña; Se da cuenta al Pleno 

de este Instituto de los proyectos de resolución definitiva de los recursos de revisión 

identificados con los números de expediente, RRAIP-342/2018, RRAIP-348/2018, 

RRAIP-350/2018, RRAIP-352/2018, RRAIP-356/2018, RRAIP-372/2018, RRAIP-

376/2018, RRAIP-378/2018 Y  RRAIP-428/2018; 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. 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 del recurso de revisión, asignado a la ponencia 

de la Comisionada Presidenta Angeles Ducoing; se propone que: 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN 

RRAIP-253/2018  Poder Ejecutivo Confirma 
RRAIP-337/2018 Ayuntamiento de 

Irapuato, Guanajuato 

Modifica 

RRAIP-343/2018 Ayuntamiento de 

Celaya, Guanajuato 

Revoca 

RRAIP-345/2018 Ayuntamiento de 

Guanajuato, Guanajuato 

Modifica 

RRAIP-351/2018 Poder Ejecutivo Revoca 
RRAIP-353/2018 Universidad de 

Guanajuato 

Modifica 

RRAIP-355/2018 Ayuntamiento de 

Modifica, Guanajuato 

Modifica 

RRAIP-365/2018 Ayuntamiento de San 

Miguel de Allende, 

Guanajuato 

Revoca 

RRAIP-377/2018 Ayuntamiento de San 

Miguel de Allende, 

Guanajuato 

Revoca 

RRAIP-395/2018 Ayuntamiento de 

Guanajuato, Guanajuato 

Modifica 

RRAIP-405/2018 Ayuntamiento de Xichú, 

Guanajuato 

Revoca 

RRAIP-419/2018 Ayuntamiento de Xichú, 

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-342/2018 Ayuntamiento de Celaya, 

Guanajuato. 

Modifica 

RRAIP-348/2018 Ayuntamiento de Silao, 

Guanajuato. 

Modifica 

RRAIP-350/2018 Ayuntamiento de 

Guanajuato, Guanajuato. 

Modifica 

RRAIP-352/2018 Ayuntamiento de Pueblo 

Nuevo, Guanajuato. 

Revoca 

RRAIP-356/2018 Ayuntamiento de León, 

Guanajuato. 

Modifica 

RRAIP-372/2018 Ayuntamiento de 

Comonfort, Guanajuato. 

Sobresee 

RRAIP-376/2018 Ayuntamiento de Pueblo 

Nuevo, Guanajuato 

Sobresee 

RRAIP-378/2018 Ayuntamiento de Tierra 

Blanca, Guanajuato 

Revoca 

RRAIP-428/2018 Ayuntamiento de 

Salvatierra, Guanajuato 

Modifica 

 

Es cuanto Comisionada Presidenta 

 

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

algún comentario en relación a los párrafos tercer y cuarto de segundo 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 así  

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 con número de expediente RRAIP-342/2018, teniendo al municipio 

de Celaya como sujeto obligado. 

 

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

permito exponer lo conducente respecto al medio de impugnación en estudio. 

 

El particular peticionó la información siguiente: Solicito se me indique el apartado en 

(link) dentro de la página web de municipal donde se encuentran las obligaciones de 

transparencia así como las obligaciones referente a los sindicatos. 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio de fecha 27 veintisiete de julio 

de 2018 dos mil dieciocho, señaló al recurrente la dirección electrónica en la cual podría 

consultar la información relativa a las obligaciones de transparencia comunes del sujeto 

obligado; de igual forma, proporcionó los datos relativos al domicilio físico del Sindicato de 

Obras Públicas y Servicios de Celaya, así como los números telefónicos del mismo. 

 

El recurrente se agravia de lo siguiente: No se proporciona la información solicitada. 

 

Análisis. Analizadas las documentales que integran el expediente de marras, se advierte 

que, el sujeto obligado a través de su Unidad de Transparencia otorgó respuesta al 

recurrente mediante la «Plataforma Nacional de Transparencia», en la cual se 

proporcionó el vínculo electrónico relativo a las obligaciones de transparencia del sujeto 

obligado; de igual forma, se orientó al particular en el sentido que, presentara su solicitud 

de información ante el Sindicato de Obras Públicas y Servicios de Celaya, quien de acuerdo 

a lo manifestado por el sujeto obligado resulta competente para atender lo solicitado; sin 

embargo, dicha respuesta no resulta del todo correcta, dado que, acorde a lo establecido 

por el último párrafo del artículo 36 de la Ley de la materia, la autoridad responsable si 

resulta competente para proporcionar la información solicitada, toda vez que los sujetos 

obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en 

sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y 

dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional 

(circunstancia de la que se dará cuenta en los siguientes párrafos) 



 

Por lo anterior se ordena Revocar el recurso de revisión interpuesto, a fin de que el sujeto 

obligado emita al solicitante una respuesta complementaria debidamente fundada y 

motivada 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Gracias comisionada Lorena por la 

exposición del proyecto de su ponencia, así mismo hago lo propio, exponiendo el proyecto 

de resolución recaído al expediente identificado con el número RRAIP-365/2018, teniendo 

al Municipio de San Miguel de Allende como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información: Solicito el Plan de Movilidad Municipal 

de San Miguel de Allende, la copia de la sesión de Ayuntamiento donde se aprobó y copia 

de la Aprobación o Visto Bueno del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato a dicho 

Plan. 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, fue omiso al otorgar 

respuesta al ciudadano solicitante. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: Simple y llanamente la solicitud NO FUE 

ATENDIDA y la Unidad de Acceso a la Información Municipal NO REALIZA NINGUNA 

ACCIÓN PARA QUE EL SUJETO OBLIGADO PRESENTE LA INFORMACIÓN. La misma 

Unidad solicito prorroga sin que el sujeto obligado se lo pida. 

 

Análisis. Resulta fundado y operante el agravio esgrimido por el recurrente, dado que, la 

respuesta otorgada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia no satisfizo el objeto 

jurídico peticionado, pues lejos de entregar o negar la información peticionada, el Titular de 

la Unidad de combatida, se limitó a informar al particular que la Unidad administrativa 

competente no ha realizado manifestación alguna, circunstancia que de ninguna manera 

ofrece satisfacción a la petición de información planteada por el hoy recurrente, 

actualizándose al efecto la hipótesis contenida en la fracción VI del artículo 142 de la Ley 

de la materia. 

 

Por lo anterior se Revoca el acto recurrido, a efecto de ordenar al sujeto obligado, emita 

y notifique una respuesta al recurrente debidamente fundada y motivada. 



 

Bien, una vez que hemos expuesto 2 dos 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 Ángeles 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: de los proyectos de resolución definitiva de los recursos 

de revisión identificados con los números de expediente RRAIP-253/2018, RRAIP-

337/2018, RRAIP-343/2018, RRAIP-345/2018, RRAIP-351/2018, RRAIP-353/2018, 

RRAIP-355/2018, RRAIP-365/2018, RRAIP-377/2018, RRAIP-395/2018, RRAIP-405/2018 

Y RRAIP-419/2018; en el que resultó ponente la Comisionada Presidenta Licenciada 

Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, así como los recursos de revisión, 

identificados con los números de expediente: RRAIP-342/2018, RRAIP-348/2018, 

RRAIP-350/2018, RRAIP-352/2018, RRAIP-356/2018, RRAIP-372/2018, RRAIP-

376/2018, RRAIP-378/2018 Y  RRAIP-428/2018; en los que resultó ponente la 

Comisionada Licenciada Angela Lorena Vela Cervantes. 

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

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

cuarto párrafo del segundo 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 mucho gusto Comisionada Presidenta: Se da 

cuenta al Pleno de este Instituto de los proyectos de acuerdos de cumplimiento e 

incumplimiento derivados de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión 

identificados con los números de expediente  RR-1393/2017, RR-1457/2017, RRAIP-

49/2018, RRAIP-187/2018, RRAIP-197/2018, RRAIP-206/2018 Y RRAIP-216/2018; para 

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

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas Gracias Secretario. Comisionada 

Lorena Vela, ¿quisiera usted agregar algún comentario en particular respecto al punto de 

lectura que nos ocupa? 

 

Comisionada Lorena Vela: No, ningún comentario Comisionada Presidenta, muchas 

gracias. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Perfecto, no habiendo nada que agregar, le 

solicito al Secretario General de Acuerdos del Instituto nuevamente su intervención a fin de 

llevar a cabo el conteo de la votación correspondiente respecto a los acuerdos de 

cumplimiento e incumplimiento 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 

los acuerdos de cumplimento e incumplimiento recaído en el recurso de revisión sometido 

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 proyectos de acuerdos de cumplimiento e 

incumplimiento derivados de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión 

identificados con los números de expediente  RR-1393/2017, RR-1457/2017, RRAIP-

49/2018, RRAIP-187/2018, RRAIP-197/2018, RRAIP-206/2018 Y RRAIP-216/2018. 

Es cuanto, Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Le agradezco señor secretario. Ahora en 

desahogo del quinto párrafo del segundo 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 su venia Comisionada Presidenta, Se da cuenta al 

Pleno del Instituto, del oficio con número de referencia IACIP/DAJ/210/2018, 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 proyecto de resolución derivada de la denuncia con número de referencia PDIOT-

16/2018;  la aprobación de acurdo parcial de incumplimiento derivado de la denuncia con 

número de referencia PDIOT-10/2018;  los proyectos de dictamen de oficio sobre el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados “Tierra 

Blanca, Guanajuato” y  “Partido de la Revolución Democrática”. 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 punto de lectura 

que nos ocupa? 

 

Comisionada Lorena Vela: Nada que comentar al respecto Comisionada. Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: En ese sentido solicito nuevamente la 

intervención del Secretario General de Acuerdos para que lleve a cabo el conteo de la 

votación correspondiente respecto al segundo punto párrafo quinto del Orden del Día. 

 



Secretario General de Acuerdos: Con su venia 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/210/2018 

suscrito 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: 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 proyecto de acuerdo presentado en el segundo punto párrafo 

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

 

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

del tercer y último punto del Orden del Día 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 informarle que resultó aprobada por unanimidad de votos, de las 

Comisionadas presentes, el acta de la presente sesión extraordinaria jurisdiccional. 

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Le agradezco señor secretario. No habiendo 

más asuntos por discutir se da por concluida la presente Sesión de Pleno, siendo las  8:56 

ocho horas con cincuenta y seis minutos del día de su inicio. 

Muchas gracias a todas y todos los que se dieron cita en este recinto. Tengan todos muy 

buenos días. 

 

 

    

 

 


