
 

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 27 

veintisiete del mes de enero de 2021 dos mil veintiuno, 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 4ª Cuarta 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 RRAIP-1307/2020, RRAIP-

1325/2020, RRAIP-1359/2020, RRAIP-1405/2020, RRAIP-1411/2020, RRAIP-1415/2020 

y RRAIP-1459/2020; 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-

1360/2020 y RRAIP-1406/2020; 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-33/2020, RRAIP-169/2020, RRAIP-398/2020, RRAIP-399/2020, 

RRAIP-439/2020, RRAIP-443/2020, RRAIP-446/2020, RRAIP-450/2020, RRAIP-

451/2020, RRAIP-452/2020, RRAIP-453/2020, RRAIP-454/2020, RRAIP-458/2020 y 

RRAIP-460/2020; 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/23/2021, 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 dictámenes al procedimiento de verificación de oficio sobre el 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia ejercicio 3 trimestre 2020 a cargo de los 

sujetos obligados, Ayuntamiento de Jaral del Progreso,  Guanajuato, Ayuntamiento de 

León,  Guanajuato, Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Ayuntamiento de Manuel 

Doblado, Guanajuato, Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, Ayuntamiento de Ocampo, 

Guanajuato, Poder Legislativo Del Estado De Guanajuato, Ayuntamiento de Doctor Mora, 

Guanajuato; los proyectos de acuerdos a los procedimientos de verificación de oficio 

respecto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia 1 y 2 trimestre a cargo de 

los sujetos obligado Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 



Ayuntamiento de León, Guanajuato; el proyecto de acuerdo de incumplimiento recaído al 

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

radicado bajo el número de expediente PDIOT-51/2020. 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-

1307/2020, RRAIP-1325/2020, RRAIP-1359/2020, RRAIP-1405/2020, RRAIP-1411/2020, 

RRAIP-1415/2020 y RRAIP-1459/2020; 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-1360/2020 y RRAIP-1406/2020; 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-1307/2020 SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1325/2020 MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1359/2020 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1405/2020 ROMITA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1411/2020 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 



RRAIP-1415/2020 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1459/2020 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

 

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-1360/2020 
SALAMANCA, 
GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1406/2020 
SILAO, 
GUANAJUATO CONFIRMA 

 

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-1360/2020, teniendo al Ayuntamiento de  

SALAMANCA, GUANAJUATO. como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidente, claro 

que sí, me permito exponer… 

 



El solicitante peticiono la siguiente información:  «Favor de informar el estatus de las 

áreas verdes, en el fraccionamiento Rinconada de San Javier, y los documentos que 

acreditan la posesión por parte del municipio. El estatus de área permutada a particular 

cuyos datos se encuentran en documento anexo. Anexar copia de los documentos que 

acrediten las permutas realizadas en el mencionado fraccionamiento. No se pide a un 

área de la administración en especifico, sin embargo las áreas encargadas de administrar 

los documentos solicitados pueden ser: Catastro, Desarrollo urbano (al solicitar la 

permuta), dirección de patrimonio.» (Sic). 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: Emitió y notificó como respuesta el ocurso 

que obra a foja 4 del expediente, en el cual se comunicó medularmente lo siguiente: 

 

«Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca 

Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y Urbano. 

  

Al respecto le informo que lo que corresponde a esta dirección no existe alguna evidencia 

tal como una permuta, o no se encuentra en nuestro archivo como lo menciona y requiere 

el solicitante. Además de que tampoco existe registro o antecedente, o alguna otra 

evidencia que nos indique que tuvo alguna traslación de dominio o cambio de propietario. 

Es cuanto a lo que puede existir en esta dirección.» 

 

Agravio: «Solicito la revisión de la respuesta ya que en el archivo anexado, se exponen 

los documentos que acreditan una permuta en parte de lo que es el área verde numero 1, 

la solicitud no se hace específicamente a la dirección de ordenamiento territorial y urbano, 

sino a los posibles involucrados en el proceso de permuta asentada en el acta 15/2007, 

del día 12 de Julio de 2007, cuyo departamento de control patrimonial tiene registro. Se 

anexa nuevamente archivo con la información». 

 

Análisis: Analizadas las constancias que integran el expediente en estudio, el suscrito 

colegiado determina que resulta fundado y operante el agravio que se colige del medio 

impugnativo interpuesto, mismo que se traduce en la falta de entrega de la información 

materia del objeto jurídico peticionado, toda vez que en la respuesta obsequiada al 

solicitante la autoridad responsable únicamente manifestó que en los registros de la 



Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano «no existe alguna evidencia tal 

como una permuta, o no se encuentra en nuestro archivo como lo menciona y requiere el 

solicitante. Además de que tampoco existe registro o antecedente, o alguna otra evidencia 

que nos indique que tuvo alguna traslación de dominio o cambio de propietario. Es cuanto 

a lo que puede existir en esta dirección.» (Sic). 

 

Pronunciamiento que a consideración de este órgano colegiado vulnera el derecho de 

acceso a la información del solicitante, pues no obstante a que la autoridad manifiesta no 

contar con la información peticionada, de las documentales que obran a fojas 7 a 8 el 

expediente de marras          -aportadas por el particular al momento de presentar su 

solicitud de acceso-, así como del estudio de las atribuciones de la Dirección de Control 

Patrimonial previstas en el artículo 61 del «Reglamento de la Estructura Orgánica de la 

Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato», 

se desprenden elementos que ostensiblemente denotan y/o hacen presumible la 

existencia de la información en cuestión, puesto que por una parte en las documentales 

referidas se mencionan áreas verdes o área de donación de la «Colonia Rinconada San 

Javier» propiedad del municipio, así como una persona en calidad de adquirente; y por 

otro lado, de la normatividad aludida se desprende que la Dirección de Control Patrimonial 

es la responsable de establecer la política para el manejo y control de los bienes muebles 

e inmuebles del municipio, realizar los trámites y procedimientos necesarios para 

regularizar su situación jurídica, elaborar y actualizar sus inventarios y coordinar su 

resguardo. 

 

Luego entonces, considerando lo anterior es dable colegir que la autoridad responsable -

en particular la Dirección de Control Patrimonial-, se encuentra constreñida a contar con la 

información relativa al «estatus de las áreas verdes, en el fraccionamiento Rinconada de 

San Javier, y los documentos que acreditan la posesión por parte del municipio.», así 

como con información inherente a las «permutas realizadas en el mencionado 

fraccionamiento» y al «estatus de área permutada a particular» cuyos datos 

ostensiblemente se encuentran contenidos en los documentos anexados por el 

peticionario. 

 

Se MODIFICA el acto recurrido, que se traduce en la respuesta otorgada a la solicitud de 

información identificada con el número de folio 02412920 de la «Plataforma Nacional de 



Transparencia», a efecto de que la Titular de la Unidad de Transparencia, realice las 

gestiones y trámites necesarios con las unidades administrativas correspondientes, a fin 

de efectuar una nueva búsqueda exhaustiva y razonable acorde a lo establecido en el 

artículo 93 de la Ley de la materia, tendiente a localizar la totalidad de la información 

peticionada, y posteriormente con base en los resultados obtenidos de la búsqueda 

efectuada, emita y notifique al hoy recurrente respuesta complementaria debidamente 

fundada y motivada. 

 

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-1307/2020, teniendo al Ayuntamiento de SALVATIERRA, 

GUANAJUATO. como sujeto obligado. 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: «solicito me señale el municipio de 

Salvatierra, Guanajuato 

si el terreno ubicado en la comunidad de san nicolas de los agustinos con las medidas y 

colindancias señaladas en el documento adjunto es propiedad del municipio debiendo 

citar el decreto y compartir la parte exacta que hace referencia a ello». 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: En cuanto hace a los requerimientos de 

información planteados por la hoy parte recurrente en la solicitud identificada con el 

número de folio 02327020, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

en fecha 30 treinta de octubre del año 2020 dos mil veinte documentó a través de la 

referida Plataforma, el oficio de respuesta que obra inserto en el punto 2 del 

CONSIDERANDO SEGUNDO de la presente resolución, adjuntando a tal oficio los oficios 

previamente descritos en el punto 4 del ya mencionado CONSIDERANDO SEGUNDO de la 

presente resolución. 

 

Agravio: La parte recurrente se duele de la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación o motivación en la respuesta, así como de la falta de entrega de la 

información solicitada. 

 



Análisis: Ante la respuesta proporcionada por la unidad de acceso combatida, la hoy 

parte impetrante en la interposición del recurso de revisión se dolió en primer término 

respecto de la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la 

respuesta, aduciendo medularmente lo siguiente: «EL primer acto que se me impugna… 

es la falta de fundamentación y motivación adecuada al momento de emitir su respuesta 

ya que solamente se limita a citar algunos artículos de la ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Guanajuato omitiendo realizar alguna 

argumentación juridica que sustente su acto…» -sic-. Respecto de tales objeciones, cabe 

referir que en efecto, la respuesta obsequiada por parte del Titular de la Unidad de 

Transparencia combatida carece de la debida fundamentación y motivación, dado que la 

manifestación efectuada por la responsable en el oficio de respuesta, no constituye en sí 

una respuesta a la solicitud de acceso materia de la presente Litis, puesto que pareciera 

ser una especie de requerimiento para el particular a efecto de que proporcionara ciertos 

elementos para poder ubicar la información que se requirió en la solicitud de mérito; sin 

embargo el Titular de la Unidad de Transparencia debió de hacer uso de la atribución 

conferida por el artículo 84 de la Ley de la materia. 

 

Luego entonces, la responsable debió dentro de los primeros 5 cinco días hábiles 

siguientes a la presentación de la solicitud, requerir al solicitante para que indicara otros 

elementos o corrigiera los datos, o bien precisara uno o varios requerimientos de 

información; sin embargo en el presente caso no aconteció, dado que si bien el Titular de 

la Unidad de Transparencia combatida requirió al solicitante más elementos para ubicar la 

información que se pretende obtener, lo cierto también es que, tal y como arguye la parte 

requirente en sus agravios la responsable en el oficio de respuesta se limitó a citar 

diversos artículos de la Ley de la materia, los cuales no guardan relación con la 

«respuesta proporcionada o el requerimiento planteado al solicitante», de tal manera que 

se reitera que la  «respuesta» obsequiada por la responsable carece de la debida 

fundamentación y motivación, causando así que los agravios hechos valer por la parte 

imperante resulten fundados y operantes, puesto que, derivado de las manifestaciones 

plasmadas en el multicitado oficio de respuesta es posible colegir que no existe 

pronunciamiento respecto de la información que se pretende obtener y por ende, no se 

desprende la entrega o negativa de la información materia del objeto jurídico peticionado 

dentro del término de Ley, conducta que contraviene la disposición legal contenida en el 

artículo 99 de la Ley de la materia; por lo que se confirma la materialización de los 



agravios de que se duele el particular en su medio impugnativo, ello acorde a lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Guanajuato en el artículo 142 fracciones VI y XII. 

 

De modo que, es menester para esta Autoridad ordenar a la responsable realice un nuevo 

y exhaustivo procedimiento de búsqueda y localización de la información materia del 

objeto jurídico peticionado, con las Unidades Administrativas que estime competentes 

para poseer la información faltante de proporcionar y luego de haberse concluido la 

búsqueda que se ordena, se sirva entregar en favor de la hoy impetrante una respuesta, 

debidamente fundada y motivada, en la que se atienda la petición del particular; lo anterior 

conforme a las características o datos proporcionados y atendiendo los términos 

establecidos de su solicitud de acceso materia de la presente Litis, a fin de tener por 

satisfecho a cabalidad el objeto jurídico peticionado. 

 

Se REVOCAR la respuesta otorgada a la solicitud de información identificada con el 

número de folio 02327020, a efecto de que el Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, realice las gestiones y trámites necesarios con las unidades 

administrativas correspondientes, para efecto de localizar la información requerida por el 

particular, y posteriormente, con base en los resultados obtenidos de la búsqueda 

ordenada, emita y notifique una nueva respuesta. 

 

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-1307/2020, RRAIP-1325/2020, RRAIP-1359/2020, 

RRAIP-1405/2020, RRAIP-1411/2020, RRAIP-1415/2020 y RRAIP-1459/2020; 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-1360/2020 y RRAIP-

1406/202; 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-33/2020, RRAIP-169/2020, RRAIP-398/2020, RRAIP-

399/2020, RRAIP-439/2020, RRAIP-443/2020, RRAIP-446/2020, RRAIP-450/2020, 

RRAIP-451/2020, RRAIP-452/2020, RRAIP-453/2020, RRAIP-454/2020, RRAIP-

458/2020 y RRAIP-460/2020; 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-33/2020, RRAIP-169/2020, RRAIP-398/2020, 

RRAIP-399/2020, RRAIP-439/2020, RRAIP-443/2020, RRAIP-446/2020, RRAIP-

450/2020, RRAIP-451/2020, RRAIP-452/2020, RRAIP-453/2020, RRAIP-454/2020, 

RRAIP-458/2020 y RRAIP-460/2020. 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/23/2021, 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 dictámenes al procedimiento de verificación de oficio sobre el 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia ejercicio 3 trimestre 2020 a cargo de los 

sujetos obligados, Ayuntamiento de Jaral del Progreso,  Guanajuato, Ayuntamiento de 

León,  Guanajuato, Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Ayuntamiento de Manuel 

Doblado, Guanajuato, Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, Ayuntamiento de Ocampo, 

Guanajuato, Poder Legislativo Del Estado De Guanajuato, Ayuntamiento de Doctor Mora, 

Guanajuato; los proyectos de acuerdos a los procedimientos de verificación de oficio 

respecto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia 1 y 2 trimestre a cargo de 

los sujetos obligado Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Universidad de Guanajuato, 

Ayuntamiento de León, Guanajuato; el proyecto de acuerdo de incumplimiento recaído al 

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

radicado bajo el número de expediente PDIOT-51/2020. 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 oficio con número de referencia 

IACIP/DAJ/23/2021, 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: los proyectos de dictámenes al procedimiento de 



verificación de oficio sobre el cumplimiento a las obligaciones de transparencia ejercicio 3 

trimestre 2020 a cargo de los sujetos obligados, Ayuntamiento de Jaral del Progreso,  

Guanajuato, Ayuntamiento de León,  Guanajuato, Poder Ejecutivo del Estado de 

Guanajuato, Ayuntamiento de Manuel Doblado, Guanajuato, Ayuntamiento de Villagrán, 

Guanajuato, Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato, Poder Legislativo Del Estado De 

Guanajuato, Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato; los proyectos de acuerdos a los 

procedimientos de verificación de oficio respecto al cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia 1 y 2 trimestre a cargo de los sujetos obligado Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato, Universidad de Guanajuato, Ayuntamiento de León, Guanajuato; el proyecto 

de acuerdo de incumplimiento recaído al procedimiento de denuncia por incumplimiento a 

las obligaciones de transparencia radicado bajo el número de expediente PDIOT-51/2020. 

Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el Marco de su competencia y atribuciones 

legale. 

 

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: el oficio con número de referencia IACIP/DAJ/23/2021 e, 

suscritos 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. 


