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Comisionado Presidente Mario Alberto Morales Reynoso: Muy cordialmente doy los más 

buenos días todas y todos los aquí presentes. Siendo las 10:00 diez horas de hoy Jueves 23 

veintitrés del mes de Noviembre del 2017 dos mil diecisiete, doy la más cordial bienvenida a mi 

compañera la Comisionada Angeles Ducoing Valdepeña, así como a los medios de comunicación 

que hoy nos acompañan a esta sesión. 

 

Solicito por favor al Secretario General de Acuerdos de este Instituto verifique si se ha constituido 

quórum legal para llevar a cabo la 78ª Septuagésima Octava Sesión Ordinaria del 14° décimo 

cuarto año de ejercicio de este Instituto. 

  

Secretario General de Acuerdos José Andrés Rizo Marín: Con su venia Comisionado 

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

Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña y el Comisionado Presidente Mario Alberto Morales 

Reynoso, 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 

Comisionado.  

 

 

Comisionado Presidente: Mucha gracias Secretario. En virtud de lo anterior, se declara abierta la 

sesión, de no haber inconveniente procederemos del desahogo de los asuntos del orden del día de 

esta sesión. Proceda Secretario a dar lectura del orden del día. 

 

Secretario General de Acuerdos: Conforme a su instrucción Comisionado Presidente. En 

desahogo del segundo punto del orden del día, se proceda 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 revocación  y/o revisión, en los que resultó ponente el Comisionado Presidente 

Licenciado Mario Alberto Morales Reynoso, 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 revocación  y/o revisión, en los que resultó ponente la Comisionada Licenciada 

Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, 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 Comisionado. 

 

Comisionado Presidente: Muchas Gracias, Comisionada Ángeles Ducoing, ¿Se tiene alguna 

manifestación al orden del día de la presente sesión? 

 

Comisionada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña: Ninguna Comisionado Presidente, 

muchas gracias. 

 

Comisionado Presidente: 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: Con gusto comisionado. Se somete a su  consideración señora 

y señor Comisionados, 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 Ducoing. 

 

Comisionada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña: A favor. 
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Secretario General de Acuerdos: Comisionado Presidente Morales. 

 

Comisionado Presidente Mario Alberto Morales Reynoso: A favor. 

 

Secretario General de Acuerdos: Es por lo anterior, que me permito darle a conocer que el Orden 

del Día, ha sido aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados presentes. Siendo todo 

Comisionado Presidente. 

 

Comisionado Presidente: Muchas gracias Secretario. En ese sentido, pasando al desahogo del 

tercer, cuarto y quinto punto del orden del día, le solicito su intervención nuevamente Secretario, 

para que nos presente los recursos que se presentan para votación en la presente sesión 

jurisdiccional, así como el procedimiento de solicitud de prórroga interpuesto. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con mucho gusto señor presidente: 

 

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

revocación y/o revisión, identificados con los números de expedientes: RR-988/2017, RR-

1040/2017, RR-1062/2017, RR-1094/2017, RR-1096/2017, RR-1104/2017, RR-1126/2017,RR-

1132/2017, RR-1134/2017, RR-1158/2017, RR-1176/2017, RR-1178/2017; en los que resultó 

ponente el Comisionado Presidente Licenciado Mario Alberto Morales Reynoso, así como de 

los proyectos de resolución definitiva de los recursos de revocación y/o revisión, 

identificados con los números de expedientes, RR-1047/2017, RR-1081/2017, RR-1085/2017,  

RR-1103/2017, RR-1133/2017, RR-1141/2017, RR-1177/2017; en los que resultó ponente la 

Comisionada Licenciada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, 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.  

 

En ese sentido, me permito mencionar que de los recursos de revocación y/o  revisión, 

identificados con los números de expedientes: RR-1094/2017, RR-1096/2017 RR-1104/2017,  

RR-1132/2017, de los cuales propone el Comisionado Presidente Mario Alberto Morales, 

revocar el acto recurrido; de los recursos identificados con los números RR-1134/2017, RR-

1126/2017, RR-1158/2017, se propone modificar el acto recurrido; de los recursos 

identificados con los números RR-988/2017, RR-1062/2017, se propone confirmar el acto 

recurrido; de los recursos identificados con los números RR-1040/2017, RR-1176/2017, RR-

1178/2017, se propone sobreseer el acto recurrido. 

 

De los recursos de revocación y/o revisión, de la ponencia de la Comisionada Angeles 

Ducoing, mismos que son identificados con los números de expedientes: RR-1103/2017, se 

propone revocar el acto recurrido; de los recursos identificados con los números de 

expediente RR-1081/2017, RR-1085/2017, RR-1133/2017, se propone modificar el acto 

recurrido, de los recursos identificados con los números de expediente RR-1047/2017, se 

propone confirmar el acto recurrido, de los recursos identificados con el número de 

expediente RR-1141/2017, RR.1177/2017 se propone sobreseer el acto recurrido. 

 

Es cuanto Comisionado Presidente. 

 

Comisionado Presidente: Comisionada Ángeles Ducoing, ¿Tiene usted algún comentario en 

relación al tercer, cuarto y quinto punto del orden del día?  

 

Comisionada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña: Ninguno, Comisionado Presidente. 

Muchas gracias. 

 

Comisionado Presidente: 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 en 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 Angeles Ducoing para exponer el expediente 

identificado con el número RR-/2017 

 

Comisionada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña: Muchas gracias Comisionado presidente, 

claro que sí, me permito exponer … 
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La solicitud del particular versa sobre lo siguiente:  

 

«Solicito los currículums vitae de los siguientes asesores jurídicos de regidores: 

Gustavo Raúl Bravo Rodríguez  

Jhaziel Nohemí Anaya Durán 

Vianney Berenice Aguilar Guerrero» 

 

a Unidad de Transparencia del sujeto obligado emitió y notificó respuesta oportuna al particular, a 

la cual se adjuntó parte de la información materia del objeto jurídico peticionado. 

 

El acto recurrido que expresa el particular consiste en lo siguiente: No dieron contestación a toda la 

información requerida. 

 

De las constancias que obran en el expediente en estudio se desprende que si bien es cierto, 

inicialmente la autoridad responsable remitió incompleta la información solicitada, de manera 

posterior subsanó tal circunstancia, haciendo llegar al peticionario respuesta en alcance, a la cual 

se adjuntó la información que resultó faltante en la respuesta primigenia, motivo por el cual se 

determina que el recurso de revisión queda sin materia. 

 

Por lo anterior se sobresee el recurso de revisión interpuesto 

 

Comisionado Presidente: Gracias comisionada Ducoing por la exposición del proyecto de su 

ponencia y por igual me permito igualmente exponer el expediente identificado con el número RR-

1098/2017. 

 

La solicitud del particular versa sobre lo siguiente:  

PIDO CONOCER LAS FACTURAS Y/O RECIBOS Y/O COMPROBANTES DE GASTOS Y/O 

CUALQUIER DOCUMENTO ANÁLOGO GENERADOS Y PRESENTADOS POR CADA UNO DE 

LOS MAGISTRADOS DE ÉSTE TRIBUNAL CON CARGO AL PRESUPUESTO, ASÍ COMO SU 

RELACIÓN CON EL EVENTO OFICIAL DONDE SE GENERARON, Y SI LA IDENTIDAD DE LOS 

ASISTENTES A CADA EVENTO RELACIONADO CON LA FACTURA Y/O RECIBO Y/O 

COMPROBANTE DE GASTO. EL PERIODO ES DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2014 A LA FECHA 

QUE SE RESPONDA ÉSTA CONSULTA. PIDO QUE LA INFORMACIÓN SE ME ENVIE A MI 

CORREO ELECTRONICO: osmansopom@yahoo.com 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia emitió y notificó oficio de respuesta, en el que 

medularmente indica lo siguiente: 

«(…) Al respecto me permito manifestarle, que a partir del mes de abril del año 2014 se generalizó 

la obligación para todos los contribuyentes de facturar de forma electrónica o comprobante fiscal 

digital por internet CFDI apegado a estándares definidos por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT); en esa medida los sujetos obligados no reciben o manejan un documento físico, 

sino electrónico mismo que reemplaza las facturas de papel, a través de facturas electrónicas XML, 

así pues se tiene registro y control de los comprobantes emitidos en donde se registran cada una 

de las operaciones fiscales realizadas. 

Asimismo, en nuestro sistema R3 se registran cada una de las operaciones presupuestales del 

Tribunal Estatal Electoral en donde dicha información puede ser visualizada a través de la página 

web del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, en el apartado correspondiente a 

“Transparencia”, fracción IX “Gastos de Representación y Viáticos” en donde se encuentra la 

información que solicita además de contener hipervínculos de las facturas erogadas por este 

Tribunal, de conformidad con los lineamientos y disposiciones legales que en materia de 

transparencia nos obliga.  

No omito mencionarle, que la información es pública y la podrá usted consultar en el siguiente 

vinculo: http://transparencia.teegto.org.mx/09gastos_representacion.html (…) 

 

El particular expresa como acto recurrido -textualmente- lo siguiente:  

Me duelo de la respuesta obsequiada, en razón de que el sujeto obligado me remite a un enlace o 

liga de internet (http://transparencia.teegto.org.mx/09gastos_representación.html) en donde 

supuestamente se encuentra toda la información solicitada, sin embargo de la lectura a la 

información que ha sido subida al sistema y que se encuentra reflejada en un formato de Excel, 

puede advertirse que no es cierto que se me haya entregado la información, puesto que no se 

identifica al magistrado que haya erogado el costo reflejado en las facturas o comprobantes de 

gastos, concretamente existe un apartado que dice “denominación del cargo” y únicamente refiere 

“magistrado” SIN la identificación del magistrado, puesto que son tres, luego en el apartado 

denominación “del acto de representación”, refiere “reunión de magistrados con autoridades 

estatales” nuevamente, me duelo de que no es creíble que los tres magistrados hayan  estado 
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reunidos con autoridades estatales, en todo caso, debe de especificarse cuál de todos los 

magistrados o cuáles, estuvieron reunidos y con qué autoridades, luego en el importe ejercido por 

el total de acompañante se mencionan costos, pero no se mencionan, ni se desglosan cuales 

fueron los acompañantes, ni el consumo, posteriormente en el apartado “motivo del acto de 

representación” simplemente se refiere qué es “atención de actividades institucionales” pero no se 

hace mayor especificación, luego viene “importe ejercido erogado” y también aquí se omite 

mencionar el desglose del consumo, finalmente viene un apartado que señala “hipervínculo al 

informe del acto de representación” literalmente se omite todo detalle refiriendo una leyenda que 

de ninguna manera es acorde a la normatividad en materia de transparencia concretamente 

aparece la siguiente leyenda "De los gastos erogados denominados “Gastos de Representación” 

son autorizados por el “clasificador por objeto del gasto” a erogaciones por concepto “de atención a 

actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para la 

consecución de los objetivos de los entes públicos” por lo que dichas erogaciones son otorgadas 

exclusivamente a los Magistrados de este Tribunal tal y como se establece en el artículo 40 de los 

Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el 

ejercicio Fiscal 2016 de este Tribunal; mismos que son utilizados para reuniones con distintas 

autoridades federales, organismos públicos electorales, autoridades del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Guanajuato, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, autoridades 

partidistas y de organismos de gobierno, en las cuales se tratan temas diversos correspondientes a 

las funciones propias del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato y los cuales se manejan de 

manera discreta por lo delicado de los asuntos que se abordan." , luego viene otro que dice 

hipervínculo a facturas o comprobantes nuevamente en ese hipervínculo se menciona no se 

menciona Quién fue el que derivó o provocó el gasto; por todo lo anterior, estimó que la respuesta 

obsequiada de ninguna manera cumple con los requerimientos que se prevén en la ley de la 

materia, para poder estimar que medianamente se haya dado respuesta a la solicitud realizada, y 

es por esa razón, que pido se revoque la respuesta obsequiada para el efecto de que se obligue al 

sujeto obligado a entregar información completa, clara y precisa de lo que se le pidió 

 

Del análisis de las constancias que integran el expediente en estudio se desprende que resultan 

parcialmente fundados y operantes los agravios esgrimidos por el particular y precisados en el 

considerando CUARTO de la resolución que se emite, pues en efecto, tal como lo refiere el 

recurrente, no se le entregó (ni se le proporcionó acceso) a la totalidad de la información 

peticionada. 

 

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 expuestas 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 del Instituto. 

 

Secretario General de Acuerdos: Conforme a su instrucción Comisionado Presidente. Pongo a 

su consideración Comisionados 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 resolución 

definitiva sometidos a su consideración.  

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Ángeles Ducoing 

 

Comisionada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña: A favor. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionado Presidente Mario Morales 

 

Comisionado Presidente Mario Alberto Morales Reynoso: A favor. 

 

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

Instituto, me permito informar que resultaron aprobados por unanimidad de votos, de los 

Comisionados presentes:  de los proyectos de resolución definitiva e incidentales de los 

recursos de revocación y/o revisión, identificados con los números de expedientes: RR-

1048/2017, RR-1098/2017, RR-1100/2017, RR-1102/2017, RR-1136/2017; en los que resultó 

ponente el Comisionado Presidente Licenciado Mario Alberto Morales Reynoso, así como de 

los proyectos de resolución definitiva de los recursos de revocación y/o revisión, 

identificados con los números de expedientes, RR-1009/2017, RR-1015/2017, RR-1021/2017, 

RR-1023/2017, RR-1073/2017, RR-1091/2017, RR-1093/2017, RR-1095/2017, RR-1097/2017, en 

los que resultó ponente la Comisionada Licenciada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña.  

Es cuanto, Comisionado Presidente. 
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Comisionado Presidente: Gracias Señor 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, Comisionado Presidente. Pongo a su 

consideración Comisionados presentes, la propuesta de la Presidencia, a efecto de que sean 

aprobadas 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 Ángeles Ducoing 

 

Comisionada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña: A favor. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionado Presidente Mario Morales 

 

Comisionado Presidente Mario Alberto Morales Reynoso: 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 los Comisionados 

presentes, el acta de la presente sesión jurisdiccional.  Es cuanto Comisionado Presidente. 

 

Comisionado Presidente Mario Alberto Morales Reynoso: No habiendo más asuntos que tratar 

se da por concluida la Sesión de Pleno, siendo las  11:00 once horas del día de su inicio.  

 

Muchas gracias a todos los presentes. Muy buenas tardes. 


