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

todas y todos los aquí presentes. Siendo en este momento las 11:00 once horas del día 

Miércoles 20 veinte de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, doy la más cordial 

bienvenida 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 22ª Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

Jurisdiccional del 16o Décimo Sexto 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 expedientes RRAIP-

1169/2019, RRAIP-1171/2019, RRAIP-1177/2019, RRAIP-1183/2019, RRAIP-1185/2019, 

RRAIP-1187/2019, RRAIP-1195/2019, RRAIP-1201/2019, RRAIP-1205/2019, RRAIP-

1207/2019, RRAIP-1209/2019, RRAIP-1211/2019, RRAIP-1215/2019 Y RRAIP-

1217/2019; 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-

1170/2019, RRAIP-1172/2019, RRAIP-1174/2019, RRAIP-1176/2019, RRAIP-1178/2019, 

RRAIP-1180/2019, RRAIP-1182/2019,  RRAIP-1186/2019, RRAIP-1190/2019, RRAIP-

1192/2019, RRAIP-1194/2019, RRAIP-1196/2019, RRAIP-1198/2019, RRAIP-1200/2019, 

RRAIP-1202/2019  y RRAIP-1204/2019; 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

incumplimiento derivados de las resoluciones  recaídas a los recursos de revisión 

identificados con los números de expediente  RRAIP-317/2017, RRAIP-364/2018, 

RRAIP-215/2018, RR-365/2018, RRAIP-366/2018, RRAIP-1240/2018, RRAIP-149/2019, 

RRAIP-1234/2019, RRAIP-504/2019, RRAIP-522/2019, RRAIP-854/2019, RR-870/2019, 

RR-876/2019, RRAIP-878/2019, RRAIP-925/2019,  RRAIP-934/2019, RRAIP-960/2019 y 

RRAIP-971/2019; 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 algún punto en particular. 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 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 expedientes RRAIP-

1169/2019, RRAIP-1171/2019, RRAIP-1177/2019, RRAIP-1183/2019, RRAIP-1185/2019, 

RRAIP-1187/2019, RRAIP-1195/2019, RRAIP-1201/2019, RRAIP-1205/2019, RRAIP-

1207/2019, RRAIP-1209/2019, RRAIP-1211/2019, RRAIP-1215/2019 Y RRAIP-

1217/2019; 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-1170/2019, RRAIP-1172/2019, RRAIP-1174/2019, 

RRAIP-1176/2019, RRAIP-1178/2019, RRAIP-1180/2019, RRAIP-1182/2019,  RRAIP-

1186/2019, RRAIP-1190/2019, RRAIP-1192/2019, RRAIP-1194/2019, RRAIP-1196/2019, 

RRAIP-1198/2019, RRAIP-1200/2019, RRAIP-1202/2019  y RRAIP-1204/2019; 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. 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-1169/2019 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1171/2019 ASOCIACIÓN SINDICAL 
DE TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1177/2019 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1183/2019 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1185/2019 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1187/2019 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1195/2019 URIANGATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1201/2019 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1205/2019 IRAPUATO, REVOCA 



GUANAJUATO 

RRAIP-1207/2019 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1209/2019 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1211/2019 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1215/2019 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1217/2019 LEÓN, GUANAJUATO CONFIRMA 

 

De igual manera, me permito mencionar que del recurso de revisión, asignado a la 

ponencia de la Comisionada Lorena Vela; se propone que: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-1170/2019 INSTITUTO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1172/2019 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1174/2019 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1176/2019 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1178/2019 CELAYA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1180/2019 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1182/2019 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1186/2019 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1190/2019 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1192/2019 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1194/2019 URIANGATO, MODIFICA 



GUANAJUATO 

RRAIP-1196/2019 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1198/2019 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1200/2019 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1202/2019 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1204/2019 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
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: 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 

mismo 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 recurso de revisión del expediente identificado con el número RRAIP-

1202/2019, teniendo al municipio de GUANAJUATO,  GUANAJUATO como sujeto 

obligado. 

 

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

permito exponer… 

 

El particular peticionó la información siguiente: «Plantilla del personal adscrito al 

Archivo General del Municipio de Guanajuato, con los siguientes datos: Nombre del 

trabajador Denominación del cargo Señalar en cada uno, si se trata de personal de base o 

por contrato, y si está comisionado de otra área de la administración municipal (en su 



caso) Sueldo mensual neto Funciones que desempeña cada trabajador Antiguedad en el 

puesto de trabajo» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia En fecha 3 tres de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, dentro del plazo establecido en el artículo 99 de la Ley de la materia, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado notificó la respuesta -y anexos- 

obsequiada a la solicitud de información planteada (fojas 3 a 7           -anverso y reverso- 

del expediente), ello a través de la «Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

El recurrente se agravia de lo siguiente:  

«El sujeto obligado (Municipio de Guanajuato) no respondió en tiempo mi solicitud de 

información pública.» 

 

Análisis. Del análisis de las constancias que integran el expediente de mérito, así como 

de la inspección virtual realizada en la «Plataforma Nacional de Transparencia», se 

advierte que el Titular de la Unidad de Transparencia emitió y notificó respuesta en tiempo 

y forma a la solicitud de marras -dentro del plazo establecido en el artículo 99 de la Ley de 

materia-, ello a través de la referida «Plataforma Nacional de Transparencia», por lo que 

se determina que resulta infundado e inoperante el agravio esgrimido. 

 

Por lo anterior se Confirma el acto recurrido, que se traduce en la respuesta obsequiada 

por el 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-

1209/2019, teniendo al Municipio de SALAMANCA, GUANAJUATO como sujeto 

obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información: « Con respecto a la camioneta 

suburban blindada  de la alcaldesa Beatriz Hernández solicito el contrato de cualquier 

modalidad por la cual se encuentre en posesión de la alcaldesa ya sea compraventa 

arrendamiento, etc., importe  y características.» 



La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en fecha 7 siete de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, a través de la referida Plataforma, proporcionó 

respuesta en la cual medularmente informó al particular que la información de su interés 

no le podía ser entregada en razón de estar clasificada como información reservada, al 

amparo del Acuerdo de Reserva número 13/2019, de fecha 7 siete de octubre del año 

2019 dos mil diecinueve, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 fracciones I y IV de la 

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

en relación con lo señalado por los artículos 40, 125 y 126 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: «No me proporcionaron información solicitada 

mencionando que por ley tienen que proporcionarla, además niegan poniendo pretexto 

cuando yo pedí información general del vehículo nunca me referí a características de 

blindaje.» 

 

Análisis. Derivado del análisis de las documentales que integran el expediente de 

marras, es posible advertir que, la clasificación realizada mediante el acuerdo (prueba de 

daño 13/2019) emitido por la Secretaria del Ayuntamiento del sujeto obligado, le resulta 

aplicable únicamente a la información relativa a obtener las características de la 

camioneta blindada referida en la solicitud de información de mérito, puesto que al darse a 

conocer dicha información pondría en riesgo la seguridad de los ocupantes que se 

trasladan en la misma, al darse a conocer al público en general información sobre las 

características de la misma, tal y como puede ser el blindaje de la camioneta, 

especificaciones técnicas del vehículo, materiales de ensamblaje, sistemas de seguridad, 

entre otros datos análogos, los cuales podrían ser aprovechados por personas o grupos 

criminales para planear ataques en contra de los ocupantes que se trasladan en la 

referida camioneta, circunstancias que evidentemente pondrían en riesgo la vida y/o 

seguridad de las personas mencionadas, razón por la cual, esta autoridad estima que la 

información referida en el presente párrafo actualiza los supuestos de excepción 

establecidos por las fracciones I y IV del artículo 73 de la Ley de la materia. 

 

No obstante a lo anterior, debe decirse que la información relativa al contrato peticionado 

en cualquier modalidad, así como el importe económico derivado de la relación 

contractual, es información indudablemente de naturaleza pública, pues de conformidad 



con lo establecido por el artículo 26 fracción XXVII de la Ley de la materia, la información 

relativa a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, entre otros, es información que debe encontrarse a disposición de la sociedad 

en los respectivos medios electrónicos, ello por corresponder a una parte de las 

obligaciones de transparencia a que se encuentran constreñidos los sujetos obligados; de 

igual forma, los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y 

en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en relación con la publicación de la 

información a que hace referencia el artículo citado previamente; los criterios sustantivos 

de los mencionados lineamientos establecen que deberá de publicarse la información 

consistente en el nombre de las partes que realizan el contrato, el objeto del contrato, 

monto, fecha de término de vigencia del acto jurídico con en el formato día/mes/año, 

hipervínculo al contrato, donde se especifiquen los términos y condiciones, incluidos los 

anexos, entre otros rubros. De ahí que, la información de referencia no es información 

sujeta al régimen de excepción al derecho de acceso a la información pública, pues el 

hecho de que se conozca de la información en mención, en nada supone un riesgo en la 

vida, seguridad o salud de una persona física, además de que no compromete la 

Seguridad Pública y no cuenta con un propósito genuino y un efecto demostrable, tal y 

como lo pretende hacer valer la autoridad combatida. Máxime considerando que el último 

párrafo del artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Guanajuato, dispone que no podrá reservarse aquella información que por 

mandato de una Ley sea considerada como publica, en consecuencia, resulta inaplicable 

la reserva de la información descrita en el presente párrafo. 

 

En suma tenemos que la clasificación realizada por el sujeto obligado resulta parcialmente 

correcta, pues tal y como se ha mencionado en párrafos precedentes únicamente pueden 

clasificarse aquellos datos relacionados con el blindaje de la camioneta suburban y/o 

información similar, así como la correspondiente a funciones operativas en materia de 

seguridad pública, más no así la información correspondiente al objeto del contrato, el 

nombre de las partes, montos económicos contratados y/o del de sus representantes, 

fecha de término de vigencia del acto jurídico en el formato día/mes/año, hipervínculo al 

contrato, donde se especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, entre 



otros rubros; empero, el sujeto obligado en la especie fue omiso en observar lo 

establecido por los artículos 68 y 98 de la Ley de la materia, los cuales disponen que 

cuando un documento o documentos contengan tanto información pública como 

reservada y/o confidencial, las Unidades de Transparencia deberán de proporcionar la 

información de carácter público, eliminando aquellas partes o secciones clasificadas como 

reservadas o confidenciales, esto mediante la entrega de una versión pública de la 

información peticionada, situación que evidentemente en la especie no aconteció así, 

consecuentemente no es dable la confirmación de la respuesta obsequiada por la 

autoridad responsable. 

 

Por lo que hace al agravio vertido por el particular, se reitera que el mismo resulta 

parcialmente fundado y operante, pues tal y como se ha mencionado previamente no es 

factible la entrega de la información relacionada a las características y especificaciones de 

la camioneta blindada, al actualizar dicha información los supuestos de excepción 

establecidos por las fracciones I y IV del artículo 73 de la Ley de la materia; empero, 

resulta procedente la entrega en versión pública de la información correspondiente al 

contrato peticionado en cualquier modalidad, así como el importe económico derivado de 

la relación contractual, entre otros rubros que los Lineamientos Técnicos Generales para 

la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

establecen como información pública. 

 

En virtud de lo anterior, resulta hecho probado que, fue violentando el Derecho de Acceso 

a la Información Pública del ahora impugnante, al haberse clasificado incorrectamente la 

totalidad del objeto jurídico peticionado como información reservada, cuando solo una 

parte de la información solicitada es susceptible de encuadrar en las excepciones que 

establece la Ley de la materia. 

 

Por lo anterior se MODIFICA el acto recurrido, que se traduce en la respuesta obsequiada 

por el sujeto obligado, a efecto de que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, realice y acredite las gestiones y trámites necesarios, con el área 



correspondiente, para localizar la información solicitada y posteriormente, emita y 

notifique al hoy recurrente, una respuesta complementaria 

 

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 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 expedientes RRAIP-

1169/2019, RRAIP-1171/2019, RRAIP-1177/2019, RRAIP-1183/2019, RRAIP-1185/2019, 

RRAIP-1187/2019, RRAIP-1195/2019, RRAIP-1201/2019, RRAIP-1205/2019, RRAIP-

1207/2019, RRAIP-1209/2019, RRAIP-1211/2019, RRAIP-1215/2019 Y RRAIP-

1217/2019; 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-1170/2019, RRAIP-1172/2019, RRAIP-1174/2019, 

RRAIP-1176/2019, RRAIP-1178/2019, RRAIP-1180/2019, RRAIP-1182/2019,  RRAIP-

1186/2019, RRAIP-1190/2019, RRAIP-1192/2019, RRAIP-1194/2019, RRAIP-1196/2019, 

RRAIP-1198/2019, RRAIP-1200/2019, RRAIP-1202/2019  y RRAIP-1204/2019; en los 

que resultó ponente La Comisionada Licenciada Angela Lorena Vela Cervantes. 



 

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 acuerdos de cumplimiento e incumplimiento 

derivados de las resoluciones  recaídas a los recursos de revisión identificados con 

los números de expediente RRAIP-1170/2019, RRAIP-1172/2019, RRAIP-1174/2019, 

RRAIP-1176/2019, RRAIP-1178/2019, RRAIP-1180/2019, RRAIP-1182/2019,  RRAIP-

1186/2019, RRAIP-1190/2019, RRAIP-1192/2019, RRAIP-1194/2019, RRAIP-1196/2019, 

RRAIP-1198/2019, RRAIP-1200/2019, RRAIP-1202/2019  y RRAIP-1204/2019; 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: 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 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 recaídos en 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 acuerdos de cumplimiento e 

incumplimiento derivados de las resoluciones  recaídas a los recursos de revisión 

identificados con los números de expediente  RRAIP-1170/2019, RRAIP-1172/2019, 

RRAIP-1174/2019, RRAIP-1176/2019, RRAIP-1178/2019, RRAIP-1180/2019, RRAIP-

1182/2019,  RRAIP-1186/2019, RRAIP-1190/2019, RRAIP-1192/2019, RRAIP-

1194/2019, RRAIP-1196/2019, RRAIP-1198/2019, RRAIP-1200/2019, RRAIP-1202/2019  

y RRAIP-1204/2019.  Es cuanto, Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Gracias Secretario. En desahogo del tercer 

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: bien secretario muchas gracias, no 

habiendo más asuntos por discutir se da por concluida la presente Sesión de Pleno, 

siendo las  11:40 once horas con cuarenta minutos del día de su inicio. 

Muchas gracias a todas y todos los presentes. Tengan ustedes muy buen día. 

 

 

 


