
 

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 24 

veinticuatro del mes de febrero 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 6ª Sexta 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-1147/2020, RRAIP-

1491/2020, RRAIP-1493/2020, RRAIP-1497/2020, RRAIP-1501/2020, RRAIP-1505/2020, 

RRAIP-1507/2020, RRAIP-1509/2020, RRAIP-1513/2020, RRAIP-1517/2020, RRAIP-

1521/2020, RRAIP-1525/2020, RRAIP-1531/2020, RRAIP-1535/2020  RRAIP-3/2021, 

RRAIP-15/2021 Y RRAIP-35/2021; 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-

1434/2020, RRAIP-1492/2020, RRAIP-1496/2020, RRAIP-1502/2020, RRAIP-1504/2020, 

RRAIP-1506/2020, RRAIP-1512/2020, RRAIP-1516/2020, RRAIP-1518/2020, RRAIP-

1520/2020, RRAIP-1524/2020, RRAIP-1532/2020, RRAIP-1536/2020, RRAIP-2/2021, 

RRAIP-16/2021, RRAIP-36/2021, RRAIP-50/2021; 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-211/2020, RRAIP-288/2020, RRAIP-606/2020, RRAIP-618/2020, 

RRAIP-642/2020, RRAIP-646/2020, RRAIP-648/2020, RRAIP-677/2020, RRAIP-

696/2020, RRAIP-722/2020, RRAIP-841/2020, RRAIP-861/2020, RRAIP-865/2020, 

RRAIP-867/2020, RRAIP-868/2020, RRAIP-870/2020, RRAIP-898/2020, RRAIP-

1236/2020 y RRAIP-1238/2020; 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/46/2021, 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 4 cuarto 2020 a cargo de los 

sujetos obligados, Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, Ayuntamiento de San 



Francisco del Rincón,  Guanajuato,  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, Centros de 

Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Ayuntamiento de Tarandacuao, Guanajuato, 

Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato, Ayuntamiento de  Romita, Guanajuato, 

Ayuntamiento de Apaseo El Alto, Guanajuato, Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, 

Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato; los proyectos de Acuerdos de cumplimiento 

recaídos al procedimiento de verificación de oficio sobre el cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia 1 y 2 trimestres ejercicio 2020 a cargo de los sujetos 

obligados Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, Centro de Rehabilitación e Inclusión 

Infantil Teletón, Valle de Santiago, Guanajuato, San Francisco del Rincón, Guanajuato, 

Poder Judicial del Estado de  Guanajuato, Cuerámaro, Guanajuato, Tarandacuao, 

Guanajuato, Tierra Blanca, Guanajuato, Romita, Guanajuato; el proyecto de acuerdo de 

cumplimiento recaídos al procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia radicados bajo el número de expedientes PDIOT-49/2019. 

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 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-

1147/2020, RRAIP-1491/2020, RRAIP-1493/2020, RRAIP-1497/2020, RRAIP-1501/2020, 

RRAIP-1505/2020, RRAIP-1507/2020, RRAIP-1509/2020, RRAIP-1513/2020, RRAIP-

1517/2020, RRAIP-1521/2020, RRAIP-1525/2020, RRAIP-1531/2020, RRAIP-1535/2020  

RRAIP-3/2021, RRAIP-15/2021 Y RRAIP-35/2021; 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-1434/2020, RRAIP-1492/2020, 

RRAIP-1496/2020, RRAIP-1502/2020, RRAIP-1504/2020, RRAIP-1506/2020, RRAIP-

1512/2020, RRAIP-1516/2020, RRAIP-1518/2020, RRAIP-1520/2020, RRAIP-1524/2020, 



RRAIP-1532/2020, RRAIP-1536/2020, RRAIP-2/2021, RRAIP-16/2021, RRAIP-36/2021, 

RRAIP-50/2021; 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-1147/2020 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1159/2020 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1491/2020 LEÓN, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-1493/2020 SILAO, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-1497/2020 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1501/2020 CORONEO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1505/2020 INSTITUTO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1507/2020 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1513/2020 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1517/2020 SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1521/2020 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1525/2020 VILLAGRÁN, REVOCA 



GUANAJUATO 

RRAIP-1531/2020 VALLE DE SANTIAGO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1535/2020 LEÓN, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-3/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-15/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-35/2021 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-1492/2020 SILAO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1496/2020 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1502/2020 PODER 
LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1504/2020 VILLAGRÁN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1506/2020 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1512/2020 VICTORIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1516/2020 ASOCIACIÓN 
SINDICAL DE 
TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS 
DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1518/2020 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1520/2020 VILLAGRÁN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-1524/2020 VILLAGRÁN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1532/2020 APASEO EL 
GRANDE, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1534/2020 VALLE DE 
SANTIAGO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1536/2020 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-2/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-16/2021 ATARJEA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-36/2021 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-50/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

 

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-1512/2020, teniendo al Ayuntamiento de  

VICTORIA, GUANAJUATO. como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidente, claro 

que sí, me permito exponer… 



 

El solicitante peticiono la siguiente información:  «De acuerdo a la Ley de 

transparencia cuantos años duran en su cargo los Comisionados del Instituto de 

Transparencia 

 

Que acciones ha implementado en cuestión de archivos.» 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: no dio respuesta a la solicitud de folio 

02564620 de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Agravio: «No me dieron respuesta.» 

 

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

autoridad advierte que resulta fundado y operante el agravio argüido por la recurrente, ya 

que de acuerdo a las constancias que obran en el expediente, así como, de la inspección 

realizada por esta autoridad a la Plataforma Nacional de Transparencia, no se advierte 

medio de convicción alguno del que se desprenda que el sujeto obligado emitió respuesta 

en el plazo señalado en la ley de la materia. 

Así pues, en virtud de lo expuesto en el presente considerando, el sujeto obligado deberá 

pronunciarse de forma exhaustiva y congruente, respecto de lo peticionado por la hoy 

recurrente en la solicitud que nos ocupa. 

 

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

información con número de folio 02564620 de la Plataforma Nacional de Transparencia, a 

efecto de que la persona 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 a la hoy recurrente una 

respuesta 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-1507/2020, teniendo al Ayuntamiento de IRAPUATO, GUANAJUATO. 

como sujeto obligado. 



 

El solicitante peticiono la siguiente información: «Manual de Procedimientos de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y de la Dirección General de Sustentabilidad del 

Municipio de Irapuato». 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: notificó como respuesta el oficio número 

UT/3109/2020, en el cual se comunicó medularmente lo siguiente: 

 

«PRIMERO.- Hago de su conocimiento que la Dirección General de Desarrollo Urbano ha 

dado respuesta mediante oficio DGDU/IV/10668/2020, mismo que se adjunta al presente. 

 

SEGUNDO.- Hago de su conocimiento que la Dirección General de Sustentabilidad ha dado 

respuesta mediante oficio DGS/SV/1679/2020, mismo que se adjunta al presente. 

 

TERCERO.- Esta Unidad de Transparencia hace de su conocimiento que sigue con la 

búsqueda de la información solicitada, con la demás áreas.» (Sic) 

 

A la aludida respuesta se adjuntó copia de los oficios número DGDU/IV/10668/2020 y 

DGS/SV/1679/2020, suscritos respectivamente por la Directora General de Desarrollo 

Urbano y la Directora General de Sustentabilidad, oficios en los cuales se informó 

medularmente lo siguiente: 

 

«En atención al folio número 02635620 (…) mediante el cual (…) solicita Manual de 

Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo Urbano, (…) le informo lo siguiente: 

 

Que una vez llevado a cabo el análisis del contenido de la solicitud le informo que de 

acuerdo a la naturaleza de la misma, le refiero que tal información solicitada no se refiere 

a facultades, competencias o funciones de esta Dirección General con la misma, aunado a 

que esta Dirección General, no es la entidad Administrativa Municipal impulsora encargada 

de gestionar, tramitar y/o establecer los lineamientos para Manual de Procedimientos que 

refiere.» (Sic) 

 



«en esta Dirección General de Sustentabilidad y en atención a la solicitud de información 

(..) le informo: 

 

No se cuenta con la información solicitada consistente en Manual de Procedimientos de la 

Dirección General de Sustentabilidad. 

 

De igual forma hago de su conocimiento que en coordinación con la Dirección General de 

Programación y Desarrollo Gubernamental actualmente se trabaja en la elaboración del 

Manual de Procesos de esta dependencia a mi cargo.» (Sic) 

 

De manera posterior a la interposición del medio impugnativo que se resuelve, el Titular 

de la Unidad de Transparencia emitió y notificó dos respuestas complementarias en 

alcance a la primigeniamente obsequiada. 

 

Agravio: «En la respuesta proporcionada, no se indica si la Dirección General de 

Desarrollo Urbano cuenta o no con un Manual de Procedimientos.»  

 

Análisis: Este colegiado determina que resulta fundado y operante el agravio esgrimido 

por el impetrante, pues efectuado el análisis de las documentales remitidas como 

respuesta al solicitante en confronta con lo peticionado por aquel, claramente se advierte 

que la autoridad responsable fue omisa en proporcionar el «Manual de Procedimientos de 

la Dirección General de Desarrollo Urbano», e igualmente fue omisa en pronunciarse 

válida y categóricamente respecto a si cuenta o no con dicho manual de procedimientos. 

 

Es menester señalar que una vez presentado el recurso de revisión en estudio, la 

autoridad responsable realizó trámites y gestiones a fin de remitir al solicitante respuestas 

complementarias que satisficieran sus pretensiones y subsanaran el motivo de disenso 

planteado, sin embargo, una vez analizadas las referidas respuestas complementarias 

notificadas al peticionario los días 11 once de diciembre de 2020 dos mil veinte y 28 

veintiocho de enero de 2021 dos mil veintiuno, este resolutor advierte que continúa 

resultando faltante el «Manual de Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano», o bien pronunciamiento válido y categórico respecto a dicho manual de 

procedimientos, puesto que en las aludidas respuestas complementarias no se hace 



alusión al mismo, sino que únicamente se manifiesta que se cuenta con «el manual de la 

Dirección General de Desarrollo Territorial en el cual esta adscrita la Dirección de Medio 

Ambiente.» (Sic), información que además de no corresponder a lo peticionado, se refiere 

a nomenclaturas de dependencias actualmente inexistentes en la Administración Pública 

Municipal acorde a lo establecido en el vigente «Reglamento Orgánico de la 

Administración Publica Municipal de Irapuato, Guanajuato.». 

 

En razón de lo anterior, la suscrita autoridad reitera que resulta fundado y operante el 

agravio esgrimido por el particular, puesto que aun considerando las respuestas 

complementarias emitidas y notificadas al solicitante, la información proporcionada 

continúa resultando incompleta, circunstancia que actualiza la hipótesis prevista en la 

fracción IV del artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato, y conlleva a ordenar la modificación del acto recurrido en 

los términos que a la postre se indican. 

 

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

de información identificada con el número de folio 02635620 de la «Plataforma Nacional 

de Transparencia», 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, a fin de localizar la totalidad de la información solicitada, y 

posteriormente, obtenidos los resultados de la búsqueda efectuada, emita y notifique al 

hoy recurrente respuesta complementaria debidamente fundada y motivada. 

 

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-1147/2020, RRAIP-1491/2020, RRAIP-1493/2020, 

RRAIP-1497/2020, RRAIP-1501/2020, RRAIP-1505/2020, RRAIP-1507/2020, RRAIP-

1509/2020, RRAIP-1513/2020, RRAIP-1517/2020, RRAIP-1521/2020, RRAIP-1525/2020, 

RRAIP-1531/2020, RRAIP-1535/2020  RRAIP-3/2021, RRAIP-15/2021 Y RRAIP-

35/2021; 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-1434/2020, 

RRAIP-1492/2020, RRAIP-1496/2020, RRAIP-1502/2020, RRAIP-1504/2020, RRAIP-

1506/2020, RRAIP-1512/2020, RRAIP-1516/2020, RRAIP-1518/2020, RRAIP-1520/2020, 

RRAIP-1524/2020, RRAIP-1532/2020, RRAIP-1536/2020, RRAIP-2/2021, RRAIP-

16/2021, RRAIP-36/2021, RRAIP-50/2021; 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-211/2020, RRAIP-288/2020, RRAIP-606/2020, RRAIP-

618/2020, RRAIP-642/2020, RRAIP-646/2020, RRAIP-648/2020, RRAIP-677/2020, 

RRAIP-696/2020, RRAIP-722/2020, RRAIP-841/2020, RRAIP-861/2020, RRAIP-



865/2020, RRAIP-867/2020, RRAIP-868/2020, RRAIP-870/2020, RRAIP-898/2020, 

RRAIP-1236/2020 y RRAIP-1238/2020; 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-211/2020, RRAIP-288/2020, RRAIP-606/2020, 

RRAIP-618/2020, RRAIP-642/2020, RRAIP-646/2020, RRAIP-648/2020, RRAIP-



677/2020, RRAIP-696/2020, RRAIP-722/2020, RRAIP-841/2020, RRAIP-861/2020, 

RRAIP-865/2020, RRAIP-867/2020, RRAIP-868/2020, RRAIP-870/2020, RRAIP-

898/2020, RRAIP-1236/2020 y RRAIP-1238/2020. 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/46/2021, 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 4 cuarto 2020 a cargo de los 

sujetos obligados, Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, Ayuntamiento de San 

Francisco del Rincón,  Guanajuato,  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, Centros de 

Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Ayuntamiento de Tarandacuao, Guanajuato, 

Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato, Ayuntamiento de  Romita, Guanajuato, 

Ayuntamiento de Apaseo El Alto, Guanajuato, Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, 

Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato; los proyectos de Acuerdos de cumplimiento 

recaídos al procedimiento de verificación de oficio sobre el cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia 1 y 2 trimestres ejercicio 2020 a cargo de los sujetos 

obligados Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, Centro de Rehabilitación e Inclusión 

Infantil Teletón, Valle de Santiago, Guanajuato, San Francisco del Rincón, Guanajuato, 

Poder Judicial del Estado de  Guanajuato, Cuerámaro, Guanajuato, Tarandacuao, 

Guanajuato, Tierra Blanca, Guanajuato, Romita, Guanajuato; el proyecto de acuerdo de 

cumplimiento recaídos al procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia radicados bajo el número de expedientes PDIOT-49/2019. 

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/46/2021, 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 4 

cuarto 2020 a cargo de los sujetos obligados, Ayuntamiento de Valle de Santiago, 

Guanajuato, Ayuntamiento de San Francisco del Rincón,  Guanajuato,  Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de León, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Guanajuato, Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Ayuntamiento de 

Tarandacuao, Guanajuato, Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato, Ayuntamiento de  

Romita, Guanajuato, Ayuntamiento de Apaseo El Alto, Guanajuato, Ayuntamiento de 

Celaya, Guanajuato, Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato; los proyectos de Acuerdos 

de cumplimiento recaídos al procedimiento de verificación de oficio sobre el cumplimiento 

a las obligaciones de transparencia 1 y 2 trimestres ejercicio 2020 a cargo de los sujetos 

obligados Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, Centro de Rehabilitación e Inclusión 

Infantil Teletón, Valle de Santiago, Guanajuato, San Francisco del Rincón, Guanajuato, 

Poder Judicial del Estado de  Guanajuato, Cuerámaro, Guanajuato, Tarandacuao, 

Guanajuato, Tierra Blanca, Guanajuato, Romita, Guanajuato; el proyecto de acuerdo de 

cumplimiento recaídos al procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia radicados bajo el número de expedientes PDIOT-49/2019. 



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/46/2021 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. 


