
 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing Valdepeña: Buenos días a todas y todos 

los aquí presentes. Siendo en este momento las 11:40 once horas con cuarenta minutos 

del día Miércoles 18 dieciocho del mes de septiembre 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 18ª Decima Octava 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 expediente RRAIP-299/2019, 

RRAIP-833/2019, RRAIP-883/2019, RRAIP-885/2019, RRAIP-893/2019, RRAIP-

901/2019, RRAIP-923/2019, RRAIP-925/2019, RRAIP-939/2019, RRAIP-947/2019, 

RRAIP-971/2019 Y RRAIP-1007/2019; 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-

804/2019, RRAIP-868/2019, RRAIP-870/2019, RRAIP-878/2019, RRAIP-882/2019, 

RRAIP-888/2019, RRAIP-890/2019, RRAIP-894/2019, RRAIP-902/2019, RRAIP-

932/2019, RRAIP-942/2019 Y RRAIP-960/2019;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 

expedientes RRAIP-391/2017, RRAIP-325/2018, RRAIP-240/2018, RRAIP-323/2018, 

RRAIP-529/2018, RRAIP-450/2018, RRAIP-635/2018, RRAIP-806/2018, RRAIP-

853/2018, RRAIP-931/2018, RRAIP-797/2018, RRAIP-1191/2018, RRAIP-965/2018, 

RRAIP-507/2018, RRAIP-1081/2018, RRAIP-544/2018, RRAIP-442/2018, RRAIP-

564/2018, RRAIP-238/2018, RRAIP-1216/2018, RRAIP-03/2019, RRAIP-43/2019, 

RRAIP-112/2019, RRAIP-284/2019, RRAIP-501/2019, RRAIP-511/2019, RRAIP-

532/2019, RRAIP-866/2019, RRAIP-596/2019, RRAIP-616/2019, RRAIP-622/2019, 

RRAIP-647/2019, RRAIP-698/2019, RRAIP-749/2019, RRAIP-130/2019, RRAIP-73/2019 

Y RRAIP-370/2019; 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/376/2019, 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: los proyectos de resolución recaídas a las 



denuncias con referencia PDIOT-75/2019, PDIOT-76/2019, PDIOT-77/2019, PDIOT-

78/2019 PDIOT-80/2019  y  PDIOT-81/2019; los proyectos de acuerdos recaídos a las 

denuncias con números de referencia PDIOT-21/2019, PDIOT-01/2019, PDIOT-7/2019, y  

PDIOT-14/2019. 

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 expedientes RRAIP-

299/2019, RRAIP-833/2019, RRAIP-883/2019, RRAIP-885/2019, RRAIP-893/2019, 

RRAIP-901/2019, RRAIP-923/2019, RRAIP-925/2019, RRAIP-939/2019, RRAIP-

947/2019, RRAIP-971/2019 Y RRAIP-1007/2019; 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-804/2019, RRAIP-868/2019, 

RRAIP-870/2019, RRAIP-878/2019, RRAIP-882/2019, RRAIP-888/2019, RRAIP-

890/2019, RRAIP-894/2019, RRAIP-902/2019, RRAIP-932/2019, RRAIP-942/2019 Y 

RRAIP-960/2019; 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-
299/2019 

LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 



RRAIP-
833/2019 

PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
883/2019 

CELAYA, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-
885/2019 

GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
893/2019 

DOLORES HIDALGO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
901/2019 

MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-
923/2019 

IRAPUATO, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-
925/2019 

UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
939/2019 

DOLORES HIDALGO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
947/2019 

PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-
971/2019 

VICTORIA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-
1007/2019 

PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

SOBRESEE 

 

 

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-804/2019 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-868/2019 LEÓN, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-870/2019 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-878/2019 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-882/2019 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-888/2019 CORTAZAR, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-890/2019 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-894/2019 DOCTOR MORA, MODIFICA 



GUANAJUATO 

RRAIP-902/2019 MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-932/2019 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-942/2019 CELAYA, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-960/2019 TIERRA BLANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

 

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-804/2019, teniendo a la UNIVERSIDAD DE 

GUANAJUATO como sujeto obligado. 

 

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

permito exponer… 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: «Saber si Arnoldo Cuellar Ornelas 

esta titulada por la Universidad de Guanajuato, en la licenciatura en Filosofía o alguna 

otra y la fecha de emisión del título, en caso afirmativo. Gracias» 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: En fecha 4 cuatro de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, documentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la respuesta 

a la solicitud de información de mérito; respuesta mediante la cual se informó al particular 



que la información de su interés es confidencial, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 77 fracciones I y III de la Ley de la materia, así como de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 3 fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

 

Agravio: «Buenas tardes, me gustaría interponer una queja en contra de la respuesta que 

se le dio al folio  01689419, toda vez que en la misma respuesta se clasifica la 

información como confidencial, sin embargo, en el siguiente antecedente: 

 

(…) 

 

Se aprecia que con anterioridad la institución ya había dado información relacionada a la 

titulación de una persona.»  

 

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

este autoridad determina que, el agravio argüido por el particular resulta infundado e 

inoperante en la presente instancia, en razón, de que, tal y como refiere el Titular de la 

Dirección de Administración Escolar, «…los datos que entregan los alumnos para su 

ingreso, la carrera o programa en el que estudian o estudiaban, así como la cantidad de 

semestres que cursaban o que cursaron…» (Sic),  deben considerarse información de 

carácter confidencial, atendiendo a que dichos datos son datos personales concernientes 

a una persona física identificada, más aún al tratarse de datos vinculados con la propia 

vida privada de un individuo, el cual otorga éste y otro tipo de datos al sujeto obligado, con 

un fin específico, de conformidad a las atribuciones o funciones según lo dispuesto por las 

leyes, sus reglamentos o los tratados internacionales; de tal manera que, al no ser quien 

promueve, el titular de tal información, no resulta procedente la entrega de los datos 

requeridos en la solicitud de información en estudio. 

 

En ese contexto, cabe hacer mención que, si fuera el caso de que la persona de quien se 

solicita información fuera un servidor o servidora pública, tal información tendría que ser 

proporcionada por el sujeto obligado para el cual ésta prestara sus servicios, inclusive, no 

sería necesario mediar una solicitud de acceso a la información pública, para allegarse de 

tal información, sino que, dicha información tendría que encontrarse publicada en la 

página de internet del sujeto obligado, mediante una versión pública de su curriculum; sin 



embargo, ni la responsable ni el hoy impetrante hacen referencia de que tal persona de 

quien se peticionó información sea servidor o servidora pública, de tal manera que, deben 

protegerse los datos personales de cualquier particular en posesión de las autoridades, 

así como aquellos datos concernientes a una persona identificada identificable, tal y como 

disponen las fracciones I y III del artículo 77 fracción III de la Ley de la materia. 

 

En esa tesitura, es posible afirmar que, el sujeto obligado, actuó en apego a lo establecido 

por los lineamientos establecidos por la Ley de la materia, al determinar correctamente la 

confidencialidad del objeto jurídico peticionado, situación que no se traduce en una 

vulneración al Derecho de Acceso a la Información pública del particular, toda vez que el 

citado Derecho también tiene límites y excepciones tal y como ocurre en el presente 

asunto, de ahí que la respuesta obsequiada se encuentra en apego a lo establecido por el 

artículo 48 fracción III de la Ley de la materia. 

 

Por lo anterior se CONFIRMA la respuesta obsequiada por parte del Titular de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado. 

 

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-

883/2019, teniendo a CELAYA, GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información: «requiero el control que debe de llevar 

el instituto de la mujer respecto a el control donde aparece el día, hora de entrada y salida 

de cada una de las personas que ahí laboran según el organigrama que ya me 

proporcionaron, así como el programa vacacional existente. requiero el contrato de 

honorarios asimilado a salarios de -------------- del primer trimestre de este año debido a 

que únicamente me proporcionaron el segundo.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia el 11 once de julio del presente año, en el 

campo identificado como «Descripción de la respuesta terminal», del paso intitulado 

««Documenta la respuesta de información por Internet»  manifestó lo siguiente: 

«Estimad@ solicitante. Como señaló en su solicitud, su respuesta se remitió vía correo 

electrónico.» 



 

En consecuencia, en la misma fecha que la señala en el párrafo que antecede, la 

autoridad responsable, vía correo electrónico remitió a la cuenta señalada por el particular 

para efectos de notificaciones, emitió y notificó respuesta, mediante la cual se pronunció 

sobre la información peticionada. 

 

Agravio: «no proporcionar la información solicitada en tiempo y forma y esto no me 

permite verificar una presunta desviación del erario público para denunciar dicho ilícito» 

 

Análisis: Una vez efectuado el estudio conducente, justipreciando los términos de la 

solicitud primigenia, esta ponencia determina que resulta infundado e inoperante el 

agravio esgrimido por el impugnante en la presente instancia, ello en virtud de que se 

debe partir de un estudio cronológico y sistemático de todas y cada una de las etapas 

procedimentales seguidas en el presente sumario, a fin de justipreciar si el sujeto obligado 

fue omiso en dar respuesta a la solicitud planteada dentro del término establecido en la 

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

 

Luego entonces, en primer término es necesario mencionar que al haber presentado el 

peticionario su solicitud de información, a través de la «PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA», con número de folio 01787119, solicitud a la que le correspondió el 

número de folio de control interno 568/2019 de la Unidad de Transparencia combatida, en 

fecha 4 cuatro de julio del presente año y, conforme a lo establecido en el artículo 99 de la 

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

debió dar respuesta al objeto jurídico peticionado dentro del plazo de cinco días hábiles 

siguientes a aquel en que se haya recibido. De ahí que, el sujeto obligado tenía como 

fecha límite para pronunciarse en relación al objeto jurídico peticionado, el día 11 once de 

julio del año en curso (sin hacer uso de la ampliación de plazo establecido en la Ley de la 

materia), y el día 16 dieciséis de julio del presente año (en caso de que hubiera hecho uso 

de la ampliación del plazo previsto en la Ley de la materia).  

 

En esa tesitura, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en fecha 11 once de julio 

del año que transcurre, envió a la cuenta de correo electrónico señalada por el hoy 

recurrente para efectos de notificación, la respuesta a la solicitud de acceso a la 



información materia del recurso en estudio, tal y como se acredita con las documentales 

que obran a foja de la 17 a la 37 dentro del expediente de mérito.  

 

Así mismo, no pasa desapercibido para esta ponencia, que el particular presentó su 

solicitud de información por medio electrónico a través de la citada Plataforma, pero 

también lo cierto es, que indicó como deseaba recibir la respuesta a su petición a través 

de otro medio, pero sin especificar el medio por el cual requería que le fuera enviara, por 

ello, el sujeto obligado optó por comunicarle en el campo identificado como «Descripción 

de la respuesta terminal», del paso intitulado «Documenta la respuesta de información por 

Internet» de la referida Plataforma, que la respuesta a su solicitud le sería remitida a su 

cuenta de correo electrónica, tal y como se acredita con las documentales que obran a 

foja de la 17 a la 37 dentro del expediente de mérito, por lo cual, esta ponencia colige que 

la conducta desplegada por el sujeto obligado,  fue apegada a derecho, ya que en ningún 

momento cambio la modalidad -electrónica- de entrega de la información peticionada, 

toda vez que, el medio que utilizó la autoridad responsable para notificar la respuesta fue 

un medio electrónico, es decir, correo electrónico; lo anterior atendiendo a lo dispuesto en 

los artículos 83, 85 y 94 de la Ley de la Materia.  

 

En consecuencia, se tiene que el sujeto obligado por cumpliendo con lo dispuesto por el 

artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Guanajuato, pues  generó y notificó respuesta oportuna a la solicitud de la información 

planteada por el ahora recurrente, la cual fue notificada a la cuenta de correo electrónico 

que señaló el particular al momento de presentar la solicitud de información primigenia, 

por lo cual, resulta infundado e inoperante el agravio esgrimido por el impetrante.  

 

Con independencia de lo expuesto, es menester para esta ponencia analizar la respuesta 

obsequiada al solicitante por el Titular de la Unidad de Transparencia combatida. 

 

En virtud de lo anterior, de la referida respuesta se advierte que la autoridad responsable 

entregó diversas documentales que contienen el «(…) control que debe de llevar el 

instituto de la mujer (…) donde aparece el día, hora de entrada y salida de cada una de 

las personas que ahí laboran (…), así como el programa vacacional existente. (…)», así 

como -supuesta versión pública- del «contrato de honorarios asimilado a salarios de 

Cecilia maría aranza mora del primer trimestre de este año (…).»-sic-, pues dicho contrato 



contiene datos personales, susceptibles ser clasificados, de conformidad con lo señalado 

en el artículo 77 fracción I de la Ley de la materia, en correlación con lo señalado en el 

artículo 3 fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; tal y como se advierte de las 

constancias que obran a foja de la 17 a la 36 dentro del expediente de mérito. 

 

De lo anterior, se colige que el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

se pronunció y proporcionó mediante la referida respuesta la información peticionada por 

la ahora impugnante en su solicitud de información primigenia. De ahí que, resulta hecho 

probado que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, remitió respuesta, 

debidamente fundada y motivada, de la que se desprende que contiene pronunciamiento 

y entrega del objeto jurídico peticionado, en consecuencia, es dable decretar la 

CONFIRMACIÓN de la referida respuesta en los términos que a continuación se 

expresan.  

 

Así pues, en virtud de todo lo expuesto en el presente considerando, resulta hecho 

probado que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, remitió respuesta, dentro del 

término legal que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Guanajuato, y que contiene la información sobre el objeto jurídico 

peticionado. 

 

Por lo anterior se CONFIRMA la respuesta obsequiada, a la solicitud de información. 

 

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-299/2019, RRAIP-833/2019, RRAIP-883/2019, RRAIP-

885/2019, RRAIP-893/2019, RRAIP-901/2019, RRAIP-923/2019, RRAIP-925/2019, 

RRAIP-939/2019, RRAIP-947/2019, RRAIP-971/2019 Y RRAIP-1007/2019; 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-804/2019, RRAIP-

868/2019, RRAIP-870/2019, RRAIP-878/2019, RRAIP-882/2019, RRAIP-888/2019, 

RRAIP-890/2019, RRAIP-894/2019, RRAIP-902/2019, RRAIP-932/2019, RRAIP-

942/2019 Y RRAIP-960/2019; 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 

expedientes RRAIP-391/2017, RRAIP-325/2018, RRAIP-240/2018, RRAIP-323/2018, 

RRAIP-529/2018, RRAIP-450/2018, RRAIP-635/2018, RRAIP-806/2018, RRAIP-

853/2018, RRAIP-931/2018, RRAIP-797/2018, RRAIP-1191/2018, RRAIP-965/2018, 

RRAIP-507/2018, RRAIP-1081/2018, RRAIP-544/2018, RRAIP-442/2018, RRAIP-



564/2018, RRAIP-238/2018, RRAIP-1216/2018, RRAIP-03/2019, RRAIP-43/2019, 

RRAIP-112/2019, RRAIP-284/2019, RRAIP-501/2019, RRAIP-511/2019, RRAIP-

532/2019, RRAIP-866/2019, RRAIP-596/2019, RRAIP-616/2019, RRAIP-622/2019, 

RRAIP-647/2019, RRAIP-698/2019, RRAIP-749/2019, RRAIP-130/2019, RRAIP-73/2019 

Y RRAIP-370/2019; 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/376/2019, 

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: los proyectos de resolución recaídas a las denuncias con 

referencia PDIOT-75/2019, PDIOT-76/2019, PDIOT-77/2019, PDIOT-78/2019 PDIOT-

80/2019  y  PDIOT-81/2019; los proyectos de acuerdos recaídos a las denuncias con 

números de referencia PDIOT-21/2019, PDIOT-01/2019, PDIOT-7/2019, y  PDIOT-

14/2019, para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y 

atribuciones legales. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Comisionada Lorena Vela, ¿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/376/2019. 

 

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  12:30 doce horas con treinta 

minutos del día de su inicio. 

 

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


