
 

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

los aquí presentes. Siendo en este momento las 10:00 diez horas del día miércoles 16 

dieciséis del mes de diciembre de 2020 dos mil veinte, doy la mejor de las bienvenidas a 

mi compañero, el Comisionado Juan Sámano Gómez, 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 2ª Segunda Sesión Ordinaria Jurisdiccional del 18o 

Décimo Octavo año de ejercicio de este Instituto. 

 

Secretario General de Acuerdos Andrés Rizo Marín: Con su venia Comisionada 

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

Comisionado Juan Sámano Gómez 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: 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 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;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 



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-

1249/2020, RRAIP-1251/2020, RRAIP-1253/2020, RRAIP-1257/2020, RRAIP-1259/2020, 

RRAIP-1261/2020, RRAIP-1263/2020, RRAIP-1265/2020, RRAIP-1269/2020, RRAIP-

1273/2020, RRAIP-1275/2020, RRAIP-1277/2020, RRAIP-1283/2020, RRAIP-1289/2020, 

RRAIP-1299/2020, RRAIP-1303/2020, RRAIP-1311/2020, RRAIP-1319/2020, RRAIP-

1323/2020, RRAIP-1335/2020  y RRAIP-1341/2020; 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 identificados con los números de expediente RRAIP-

1244/2020, RRAIP-1248/2020, RRAIP-1250/2020, RRAIP-1252/2020, RRAIP-1254/2020, 

RRAIP-1258/2020, RRAIP-1260/2020, RRAIP-1262/2020, RRAIP-1266/2020, RRAIP-

1270/2020, RRAIP-1272/2020, RRAIP-1274/2020, RRAIP-1276/2020, RRAIP-1290/2020, 

RRAIP-1298/2020 y RRAIP-1302/2020; en los que resultó ponente el Comisionado 

Juan Sámano Gómez, 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-358/2017 y acumulado, RRAIP-233/2018, RR-303/2018, RR-

962/2018, RR-1989/2019, RR-1320/2019, RR-1162/2019, RR-1072/2019, RR-970/2019, 

RR-8878/2019, RR-640/2019, RR-404/2019, RR-380/2019, RR-349/2019, RR-248/2019, 

RR-1032/2020, RR-355/2020, RR-307/2020; 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 de Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Guanajuato, del oficio con número de referencia IACIP/DAJ/334/2020, suscritos por el 

Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Guanajuato, relativo a la aprobación que le es requerida al Pleno del Instituto 

sobre: el proyecto de acuerdo recaído al Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento a 



las Obligaciones de Transparencia con PDIOT- 69/2019; el proyecto de resolución recaída 

al Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 

con PDIOT- 125/2019; los dictámenes recaídos a los procedimientos de verificación de 

oficio sobre el cumplimiento a las obligaciones de transparencia tercer trimestre a cargo 

de los sujetos obligados “Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de 

la Universidad de Guanajuato”, “Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón”, 

“Instituto Electoral del Estado de Guanajuato”, “Partido Nueva Alianza”, “Procuraduría de 

los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato”, “Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de León”, “Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guanajuato”, “Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato”, “Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato”;  los proyectos de Acuerdos recaídos a los 

procedimientos de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia a cargo de los sujetos obligados “ayuntamiento de Pueblo Nuevo, 

Guanajuato”, “ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato”, “ayuntamiento de 

Uriangato, Guanajuato”; el proyecto de Acuerdo de cumplimiento recaído al procedimiento 

de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 

cargo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (1 y 2 

trimestres del ejercicio 2020). Acuerdo de recomendación para el ayuntamiento de Romita 

Guanajuato, respecto a la publicación de sus obligaciones de transparencia. 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 Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Muchas Gracias Secretario, Comisionado 

Juan Sámano Gómez, ¿Se tiene alguna manifestación respecto al Orden del Día de la 

presente sesión? 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: 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: Con gusto Comisionada Presidente. Se 

somete a su consideración 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 Angeles Ducoing. 
 
Comisionada Angeles Ducoing: A favor. 
 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionado Juan Sámano Gómez. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: 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 los Comisionados 

presentes, sin que haya sido agregado algún punto en particular. Siendo todo respecto a 

la aprobación del Orden del Día Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente 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 Presidente: 

 

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-

1249/2020, RRAIP-1251/2020, RRAIP-1253/2020, RRAIP-1257/2020, RRAIP-1259/2020, 

RRAIP-1261/2020, RRAIP-1263/2020, RRAIP-1265/2020, RRAIP-1269/2020, RRAIP-

1273/2020, RRAIP-1275/2020, RRAIP-1277/2020, RRAIP-1283/2020, RRAIP-1289/2020, 

RRAIP-1299/2020, RRAIP-1303/2020, RRAIP-1311/2020, RRAIP-1319/2020, RRAIP-

1323/2020, RRAIP-1335/2020  y RRAIP-1341/2020; 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 expediente RRAIP-1244/2020, RRAIP-1248/2020, 

RRAIP-1250/2020, RRAIP-1252/2020, RRAIP-1254/2020, RRAIP-1258/2020, RRAIP-



1260/2020, RRAIP-1262/2020, RRAIP-1266/2020, RRAIP-1270/2020, RRAIP-1272/2020, 

RRAIP-1274/2020, RRAIP-1276/2020, RRAIP-1290/2020, RRAIP-1298/2020 y RRAIP-

1302/2020; en el que resultó ponente el Comisionado Juan Sámano Gómez, 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 Presidente Angeles Ducoing; se propone que: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-1249/2020 COMONFOR, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1251/2020 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1253/2020 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1257/2020 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1259/2020 LEÓN, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-1261/2020 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1263/2020 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1265/2020 LEÓN, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-1269/2020 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1273/2020 LEÓN, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-1275/2020 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1277/2020 SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1283/2020 JERÉCUARO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1289/2020 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1299/2020 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-1303/2020 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1311/2020 CORTAZAR, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1319/2020 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1323/2020 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1335/2020 IACIP SOBRESEE 

RRAIP-1341/2020 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

 

De igual manera, me permito mencionar que de los recursos de revisión, asignados a la 

ponencia del Comisionado Juan Sámano Gómez se propone que: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-1244/2020 LEÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1248/2020 COMONFOR, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1250/2020 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1252/2020 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1254/2020 YURIRIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1258/2020 LEÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1260/2020 JUVENTNO ROSAS, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1262/2020 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1266/2020 PURISIMA DEL 
RINCÓN, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1270/2020 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1272/2020 LEÓN, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1274/2020 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 



RRAIP-1276/2020 VALLE DE 
SANTIAGO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1290/2020 SILAO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1298/2020 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1302/2020 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

 

Es cuanto Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Comisionado Juan Sámano Gómez, 

¿Tiene usted algún comentario en relación al tercer y cuarto punto del Orden del Día? 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Ninguna Comisionada Presidente, muchas gracias. 

 

Comisionada Presidente 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 el Comisionado Juan Sámano Gómez para exponer el 

expediente identificado con el número RRAIP-1244/2020, teniendo a LEÓN, 

GUANAJUATO como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidente, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: «solicito la siguiente información de la 

Dirección de Tránsito Municipal Reporte o parte generado por los agentes de tránsito 

sobre accidente vial suscitado el viernes 09 de octubre del 2020 alrededor de las 17:00 

horas en la Av. Guty Cárdenas entre calles Buenos Aires y Río Bravo.» 

 



El Titular de la Unidad de Transparencia: La Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado mediante la respuesta que notificó al particular a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, le informó que la Dirección General de Tránsito municipal 

adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se pronunció en el sentido de que 

después de una búsqueda exhaustiva, no se encontró parte de accidente generado por los 

hechos señalados por el particular en la solicitud de mérito. 

 

Agravio: «En la fecha, hora y lugar señalado se presentó un percance vial en el que 

inclusive hubo lesionados, razón por la cual debe existir un parte de la autoridad 

correspondiente. Para demostrar lo antes expuesto, anexo fotografías en las que en el 

nombre del archivo verá la fecha y hora en que fueron capturadas y en las mismas 

observara la presencia de vehículos de tránsito municipal.» 

 

Análisis: Del análisis de las constancias que integran el sumario en estudio, esta 

autoridad determina que resulta parcialmente fundado y operante el agravio esgrimido por 

el impetrante. 

 

Lo anterior es así, ya que la pretensión del particular fue obtener la información relativa al 

parte de un hecho de tránsito vehicular presumiblemente levantado por elementos del 

tránsito municipal del municipio de León, Guanajuato, empero la Titular de la Unidad de 

Transparencia al dar respuesta indicó al particular que la Dirección General de Tránsito 

municipal adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se pronunció en el 

sentido de que después de una búsqueda exhaustiva, no se encontró el parte de un 

accidente generado por los hechos señalados por el particular en la solicitud de mérito. 

 

Es decir, el sujeto obligado sostiene que la información no obra en sus archivos, conducta 

de la cual se duele el particular ya que a su consideración la información debe obrar en 

los archivos de la Dirección de Tránsito municipal. 

 

En el caso concreto, esta Autoridad advierte del contenido de los artículos 12, 26, 28 

fracciones IV y XI y 32 fracción IX del Reglamento Interior de la Dirección General de 

Tránsito municipal de León, Guanajuato, que el sujeto obligado en cuestión tiene 

facultades para generar la información que interesa al particular. 

 



Consecuentemente, este resolutor presume que la información solicitada debe obrar en 

los archivos del sujeto obligado ya que dicha información se refiere a sus facultades, 

competencias y funciones, por lo que esta Autoridad estima que a fin de generar certeza 

jurídica al particular, el sujeto obligado debió declarar la inexistencia de la información 

peticionada y señalar de forma funda y motivada mediante la resolución del Comité de 

Transparencia que confirme la inexistencia de la información, los elementos mínimos que 

permitan al particular tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 

además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia de la información, así como señalar al servidor público responsable de contar 

con la misma, ello conforme a los artículos 19, 54 fracción I, 87 y 88 de la Ley de la 

materia local. 

 

Se MODIFICA la respuesta obsequiada a la solicitud de información identificada con el 

número de folio 02197620 de la «Plataforma Nacional de Transparencia», a efecto de que 

el Titular de la Unidad de Transparencia, realice las gestiones y trámites necesarios con 

las unidades administrativas correspondientes, a fin de localizar la información que resultó 

faltante. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Gracias Comisionado Juan Sámano 

Gómez 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-1341/2020, teniendo a IRAPUATO, GUANAJUATO como sujeto 

obligado. 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: «Solicito un reporte de los gastos en 

materia de consultoría por parte de la Dirección de Programación y Desarrollo Institucional 

desglosando, concepto, proveedor y cantidad de los años 2018, 2019 y 2020.» 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: El Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado fue omiso en otorgar respuesta dentro del plazo establecido en el artículo 

99 de la Ley de la materia.  

 

Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente de mérito, se desprende que 

de manera extemporánea la autoridad responsable emitió respuesta al particular mediante 



el oficio número UT/2795/2020, respuesta que fue notificada a la cuenta de correo 

electrónico señalada por la parte peticionaria para tales efectos. 

 

Agravio: «No se me ha dado respuesta a mi solicitud y ya transcurrieron 7 días hábiles.» 

 

Análisis: De las constancias que obran en el expediente en estudio se desprende que la 

autoridad responsable fue omisa en otorgar respuesta dentro del plazo establecido en el 

artículo 99 de la Ley de la materia, sin embargo, de manera extemporánea remitió 

respuesta a la solicitud de información con número de folio 02337920 de la 

«PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», lo anterior a través de la cuenta de 

correo electrónico señalada por la parte peticionaria para tales efectos, tal y como se 

desprende de las documentales que obran a foja de la 12 y 13 dentro del expediente en 

estudio, por lo que se determina que el recurso de revisión ha quedado sin materia. 

 

Se decreta el sobreseimiento del recurso de revisión de mérito, por actualizarse el 

supuesto previsto en la multireferida fracción III del artículo 150 de la Ley de 

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

 

Comisionada Presidente 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 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 revisión sometidos a su consideración. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidente Angeles Ducoing: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionado Juan Sámano Gómez. 

 



Comisionado Juan Sámano Gómez: 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 los Comisionados presentes: los recursos de revisión, identificados con los 

números de expediente: RRAIP-1249/2020, RRAIP-1251/2020, RRAIP-1253/2020, 

RRAIP-1257/2020, RRAIP-1259/2020, RRAIP-1261/2020, RRAIP-1263/2020, RRAIP-

1265/2020, RRAIP-1269/2020, RRAIP-1273/2020, RRAIP-1275/2020, RRAIP-1277/2020, 

RRAIP-1283/2020, RRAIP-1289/2020, RRAIP-1299/2020, RRAIP-1303/2020, RRAIP-

1311/2020, RRAIP-1319/2020, RRAIP-1323/2020, RRAIP-1335/2020  y RRAIP-

1341/2020; 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 RRAIP-1244/2020, 

RRAIP-1248/2020, RRAIP-1250/2020, RRAIP-1252/2020, RRAIP-1254/2020, RRAIP-

1258/2020, RRAIP-1260/2020, RRAIP-1262/2020, RRAIP-1266/2020, RRAIP-1270/2020, 

RRAIP-1272/2020, RRAIP-1274/2020, RRAIP-1276/2020, RRAIP-1290/2020, RRAIP-

1298/2020 y RRAIP-1302/2020; en el que resultó ponente el Comisionado Juan 

Sámano Gómez. Es cuanto, Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente 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-358/2017 y acumulado, RRAIP-233/2018, RR-

303/2018, RR-962/2018, RR-1989/2019, RR-1320/2019, RR-1162/2019, RR-1072/2019, 

RR-970/2019, RR-8878/2019, RR-640/2019, RR-404/2019, RR-380/2019, RR-349/2019, 

RR-248/2019, RR-1032/2020, RR-355/2020, RR-307/2020; para efecto de que el Pleno 

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

 



Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Comisionado Juan Sámano Gómez, ¿Tiene 

alguna manifestación respecto del presente punto? 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Ninguna Comisionada Presidente, muchas gracias. 

 

Comisionada Presidente 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 Presidente. 

Pongo a su consideración Comisionados presentes, y solicito sean tan amables de 

manifestar el sentido de su voto respecto del acuerdo de cumplimiento e incumplimiento 

derivado de la resolución recaída al recurso de revisión señalado en el quinto punto del 

Orden del Día. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidente Angeles Ducoing: A favor. 
 

Secretario General de Acuerdos: Comisionado Juan Sámano Gómez. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: A favor. 

 

 

Secretario General de Acuerdos: En consecuencia, sometido a consideración del Pleno 

del Instituto, me permito informar que resulto aprobado por unanimidad de votos, de los 

Comisionados presentes: de los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento 

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

los números de expedientes RRAIP-358/2017 y acumulado, RRAIP-233/2018, RR-

303/2018, RR-962/2018, RR-1989/2019, RR-1320/2019, RR-1162/2019, RR-1072/2019, 

RR-970/2019, RR-8878/2019, RR-640/2019, RR-404/2019, RR-380/2019, RR-349/2019, 

RR-248/2019, RR-1032/2020, RR-355/2020, RR-307/2020. Es cuanto, Comisionada 

Presidenta. 

 



Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Gracias Secretario. Bien, ahora en 

desahogo del sexto 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, del oficio con número de referencia IACIP/DAJ/334/2020 suscrito 

por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Guanajuato, relativo a la aprobación que le es requerida al Pleno del Instituto 

sobre: el proyecto de acuerdo recaído al Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento a 

las Obligaciones de Transparencia con PDIOT- 69/2019; el proyecto de resolución recaída 

al Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 

con PDIOT- 125/2019; los dictámenes recaídos a los procedimientos de verificación de 

oficio sobre el cumplimiento a las obligaciones de transparencia tercer trimestre a cargo 

de los sujetos obligados “Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de 

la Universidad de Guanajuato”, “Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón”, 

“Instituto Electoral del Estado de Guanajuato”, “Partido Nueva Alianza”, “Procuraduría de 

los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato”, “Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de León”, “Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guanajuato”, “Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato”, “Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato”;  los proyectos de Acuerdos recaídos a los 

procedimientos de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia a cargo de los sujetos obligados “ayuntamiento de Pueblo Nuevo, 

Guanajuato”, “ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato”, “ayuntamiento de 

Uriangato, Guanajuato”; el proyecto de Acuerdo de cumplimiento recaído al procedimiento 

de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 

cargo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (1 y 2 

trimestres del ejercicio 2020). Acuerdo de recomendación para el ayuntamiento de Romita 

Guanajuato, respecto a la publicación de sus obligaciones de transparencia". Para efecto 

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

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Comisionado Juan Sámano Gómez, ¿Tiene 

alguna manifestación respecto del presente punto? 

 



Comisionado Juan Sámano Gómez: Ninguna Comisionada Presidente, muchas gracias. 

 

Comisionada Presidente 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 Presidente. 

Pongo a su consideración Comisionados presentes, y solicito sean tan amables de 

manifestar el sentido de su voto respecto , del oficio con número de referencia 

IACIP/DAJ/334/2020, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, relativo a la aprobación que le es 

requerida al Pleno del Instituto sobre: el proyecto de acuerdo recaído al Procedimiento de 

Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con PDIOT- 69/2019; 

el proyecto de resolución recaída al Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento a las 

Obligaciones de Transparencia con PDIOT- 125/2019; los dictámenes recaídos a los 

procedimientos de verificación de oficio sobre el cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia tercer trimestre a cargo de los sujetos obligados “Asociación Sindical de 

Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato”, “Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón”, “Instituto Electoral del Estado de Guanajuato”, 

“Partido Nueva Alianza”, “Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato”, “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León”, “Sistema Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato”, “Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato”, 

“Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato”;  los proyectos de 

Acuerdos recaídos a los procedimientos de verificación de oficio sobre el cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados “ayuntamiento de 

Pueblo Nuevo, Guanajuato”, “ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato”, 

“ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato”; el proyecto de Acuerdo de cumplimiento 

recaído al procedimiento de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia a cargo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del 

Estado de Guanajuato (1 y 2 trimestres del ejercicio 2020). Acuerdo de recomendación 

para el ayuntamiento de Romita Guanajuato, respecto a la publicación de sus 

obligaciones de transparencia.. Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de 

su competencia y atribuciones legales. 



 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 

 
Comisionada Presidente Angeles Ducoing: A favor. 
 

Secretario General de Acuerdos: Comisionado Juan Sámano Gómez. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: A favor. 

 

Secretario General de Acuerdos: En consecuencia, sometido a consideración del Pleno 

del Instituto, me permito informar que resulto aprobado por unanimidad de votos, de los 

Comisionados presentes: del oficio con número de referencia IACIP/DAJ/334/2020 

suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato 

. 

Comisionada Presidente 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 

Comisionados, 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: Comisionado Juan Sámano Gómez. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: 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 

Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: No habiendo más asuntos por discutir se 

da por concluida la presente Sesión de Pleno, siendo las 10:40 diez horas con cuarenta 

minutos del día de su inicio. 

 

Muchas gracias a todas y todos los presentes. Muy buenos días. 


