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Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Muy cordialmente doy los más buenos días 

a todas y todos los aquí presentes. Siendo las 12:00 doce horas del día Jueves 25 

veinticinco de Enero del año 2018 dos mil dieciocho, doy la más cordial bienvenida a mi 

compañera Comisionada 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 5ª Quinta Sesión Ordinaria Jurisdiccional del 15° 

Décimo Quinto año de ejercicio de este Instituto. 

 

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

Comisionada Presidente, me permito informarle que se encuentran presentes en este 

recinto, la Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes y la Comisionada Presidente 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 Presidente.  

 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Mucha gracias Señor Secretario. En virtud 

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

desahogo de los asuntos del Orden del Día de esta sesión. Proceda por favor Secretario a 

dar lectura del orden del día. 

 

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

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

recursos de revisión de números RR-1277/2017, RR-1355/2017, RR-1357/2017, RR-

1359/2017, RR-1391/2017, RR-1407/2017, RR-1413/2017, RR-1415/2017, RR-1421/2017, RR-

1427/2017, RR-1433/2017, RR-1437/2017, RR-1441/2017, RR-1443/2017, RR-1453/2017, RR-

1477/2017; en los que resultó ponente La Comisionada Presidente 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 de números RR-1388/2017, RR-1390/2017, RR-1406/2017, RR-

1408/2017, RR-1410/2017, RR-1420/2017, RR-1434/2017, RR-1436/2017, RR-1438/2017, RR-

1444/2017, RR-1446/2017, RR-1452/2017, RR-1468/2017; 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.-  Lectura, aprobación y firma del acta de la presente sesión. ------------------------------------ 

 

Es cuanto Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Muchas Gracias Secretario. Comisionada 

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

sesión? 

 

Comisionada Lorena Vela: No ninguna Comisionada Presidente, muchas gracias. 

 

Comisionada Presidente 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 Marín: Con gusto comisionada. 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. 
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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 

Comisionada Presidente. 

 

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

pasando al desahogo del tercer y cuarto punto del orden del día, le solicito su intervención 

nuevamente Secretario, para que nos exprese los recursos que se presentan para 

votación en la presente sesión jurisdiccional. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con mucho gusto Comisionada Presidente: 

 

Se da cuenta al Pleno, de los proyectos de resolución definitiva de los recursos de 

revisión, identificados con los números de expedientes: RR-1277/2017, RR-1355/2017, 

RR-1357/2017, RR-1359/2017, RR-1391/2017, RR-1407/2017, RR-1413/2017, RR-1415/2017, RR-

1421/2017, RR-1427/2017, RR-1433/2017, RR-1437/2017, RR-1441/2017, RR-1443/2017, RR-

1453/2017, RR-1477/2017; en los que resultó ponente la Comisionada Presidente 

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, RR-1388/2017, RR-1390/2017, RR-1406/2017, RR-1408/2017, RR-1410/2017, RR-

1420/2017, RR-1434/2017, RR-1436/2017, RR-1438/2017, RR-1444/2017, RR-1446/2017, RR-

1452/2017, RR-1468/2017; 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 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.  
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En ese sentido, me permito mencionar que de los recursos de revisión, asignados a 

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

 

NUEMRO DE 
EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 
RESOLUCIÓN  

RR-1277/2017 Ayuntamiento de Cortázar 
Guanajuato 

REVOCA 

RR-1355/2017 Ayuntamiento de Valle de 
Santiago Guanajuato. 

MODIFICA 

RR-1357/2017 Ayuntamiento de Irapuato 
Guanajuato 

REVOCA 

RR-1359/2017 Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato 

CONFIRMA 

RR-1391/2017 Ayuntamiento de 
Pénjamo, Guanajuato 

REVOCA 

RR-1407/2017 Ayuntamiento de Apaseo 
el Alto, Guanajuato. 

REVOCA 

RR-1413/2017 Ayuntamiento de Apaseo 
el Alto, Guanajuato. 

REVOCA 

RR-1415/2017 Ayuntamiento de Apaseo 
el Alto, Guanajuato 

REVOCA 

RR-1421/2017 Ayuntamiento de Apaseo 
el Alto Guanajuato. 

REVOCA 

RR-1427/2017 Ayuntamiento de Dolores 
Hidalgo, Guanajuato. 

CONFIRMA 

RR-1433/2017 Ayuntamiento de 
Cortázar, Guanajuato. 

REVOCA 

RR-1437/2017 Ayuntamiento de Cortázar 
Guanajuato. 

MODIFICA 

RR-1441/2017 Partido Movimiento 
Ciudadano. 

SOBRESEE 

RR-1443/2017 Ayuntamiento de Apaseo 
el Alto, Guanajuato. 

MODIFICA 

RR-1453/2017 Ayuntamiento de Doctor 
Mora, Guanajuato. 

REVOCA 

RR-1477/2017 Ayuntamiento de 
Cortázar, 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: 

 

 

NUEMRO DE 
EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 
RESOLUCIÓN  

RR-1388/2017 Ayuntamiento de Cortázar, 
Guanajuato. 

REVOSA 

RR-1390/2017 Ayuntamiento de 
Salamanca, Guanajuato 

REVOCA 

RR-1406/2017 Ayuntamiento de Apaseo el 
Alto Guanajuato 

REVOCA 

RR-1408/2017 Ayuntamiento de Apaseo el 
Alto, Guanajuato 

REVOCA 

RR-1410/2017 Ayuntamiento de Apaseo el 
Alto, Guanajuato 

SOBRESEE 

RR-1420/2017 Ayuntamiento de Apaseo el 
Alto, Guanajuato. 

REVOCA 

RR-1434/2017 Ayuntamiento de Cortázar, 
Guanajuato. 

REVOCA 
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RR-1436/2017 Ayuntamiento de Cortázar, 
Guanajuato. 

CONFIRMA 

RR-1438/2017 Ayuntamiento de Cortázar, 
Guanajuato. 

CONFIRMA 

RR-1444/2017 Ayuntamiento de Apaseo el 
Alto, Guanajuato. 

MODIFICA 

RR-1446/2017 Ayuntamiento de León, 
Guanajuato. 

SOBRESEE 

RR-1452/2017 Ayuntamiento de Apaseo el 
Alto, Guanajuato. 

REVOCA 

RR-1468/2017 Ayuntamiento de Cortázar, 
Guanajuato. 

CONFIRMA 

  

Es cuanto Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente 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 Presidente. Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: No habiendo comentarios adicionales por 

el Pleno de este Instituto, como es habitual en este Pleno procederemos a exponer 1 un 

proyecto de resolución, que resulte  más relevante de cada ponencia y luego proceder a 

tomar la votación correspondiente, conforme a la totalidad de medios de impugnación 

cuya votación se somete a este Pleno. 

 

Por lo anterior, tiene la palabra la Comisionada Lorena Vela Cervantes para exponer el 

expediente identificado con el número RR-1438/2017. 

 

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

permito exponer… 

 

La particular peticionó la información siguiente: solicito copia del resultado de la 

dictaminación de los estados financieros del ayuntamiento de Cortázar, Gto. Del año 

2015,2016 y 2017. 

 

La autoridad responsable proporcionó respuesta mediante el oficio identificado con el 

número de folio PMC/TM/648/2017, en el cual el Tesorero Municipal expresa que no se 

cuenta con ninguna dictaminación de los estados financieros del Ayuntamiento de 

Cortázar, Guanajuato. 
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La recurrente se agravia de lo siguiente: «Recuro la respuesta a mi solicitud porque el 

sujeto obligado menciona de una inexistencia de información, a lo cual el titular de 

transparencia omite el protocolo para una respuesta de inexistencia del sujeto obligado, 

por lo cual no me proporcionan la información, negándomela, violando la ley en materia 

de transparencia a todas luces.  La ley es clara de los pasos a seguir cuando el sujeto 

obligado declara una inexistencia de información.  Y todavía el titular de transparencia me 

responde literalmente: esperando que la información solicitada sea de gran utilidad para 

usted.  Es una burla Cortázar, Guanajuato. 

 

De las constancias que obran dentro del sumario en cuestión se desprende que, no se 

encuentra vulnerado el Derecho de Acceso a la Información Pública de la hoy recurrente, 

toda vez que, en atención a su solicitud de información, recibió por parte del Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, una respuesta mediante la cual se le hizo 

saber que el sujeto obligado no cuenta con la información peticionada, situación por la 

cual se afirma que resulta infundado e inoperante el agravio vertido por la particular. 

 

De esta manera se ordena Confirmar la respuesta obsequiada por parte del Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

 

Comisionada Presidente 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 RR-1355/2017. 

 

El particular peticionó la siguiente información: Solicito los manuales de organización de 

las direcciones que conforman la Administración Pública Municipal. 

 

El sujeto obligado a través de su Unidad de Transparencia emitió y notificó respuesta al 

particular, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual se 

pronunció en el siguiente sentido;…que debido a lo extenso del archivo no es posible 

adjuntar la respuesta, por lo que se pone a disposición la misma en la Unidad de 

Transparencia. 
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El particular se agravia que él solicitó la información de manera electrónica y no de 

manera presencial en la Unidad de Transparencia. 

 

De las constancias que fueron aportadas por el sujeto obligado, las cuales obran dentro 

del expediente de mérito, se desprende una respuesta, sin embargo, de la misma se 

advierte que no se privilegió la modalidad que solicitó el recurrente, por lo que esta 

autoridad modifica el acto para el efecto de que notifique al recurrente en la modalidad 

solicitada aunado a que dicha información se debe de encontrar en la Obligaciones 

Comunes señaladas en la Ley de la Materia. 

 

Por lo anterior se MODIFICA el acto recurrido a efecto de ordenar al sujeto obligado, 
emita y notifique una respuesta complementaria debidamente fundada y motivada. 
 

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 del Instituto. 

 

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

Presidente, 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 Presidente 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:  los recursos de revisión, identificados con los 
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números de expedientes: RR-1277/2017, RR-1355/2017, RR-1357/2017, RR-1359/2017, RR-

1391/2017, RR-1407/2017, RR-1413/2017, RR-1415/2017, RR-1421/2017, RR-1427/2017, RR-

1433/2017, RR-1437/2017, RR-1441/2017, RR-1443/2017, RR-1453/2017, RR-1477/2017; en los 

que resultó ponente la Comisionada Presidente 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 RR-1388/2017, 

RR-1390/2017, RR-1406/2017, RR-1408/2017, RR-1410/2017, RR-1420/2017, RR-1434/2017, RR-

1436/2017, RR-1438/2017, RR-1444/2017, RR-1446/2017, RR-1452/2017, RR-1468/2017; en los 

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

cuanto, Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Gracias Secretario. En desahogo del quinto 

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 Presidente 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 Presidente. 
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Comisionada Presidente Angeles Ducoing: No habiendo más asuntos por dirimir se da 

por concluida la Sesión de Pleno, siendo las  13:12 trece horas con doce minutos del día 

de su inicio.  

Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes. 

 


