
Comisionada Presidenta Ma. Angeles Ducoing Valdepeña: Muy cordialmente doy las 

buenas tardes a todas y todos los aquí presentes. Siendo en este momento las 12:00 

doce horas del día miércoles 17 diecisiete de marzo de 2021 dos mil veintiuno, doy la más 

cordial bienvenida a mi compañero, el Comisionado Juan Sámano Gómez. 

 

Solicito por favor al Secretario General de Acuerdos de este Instituto verifique si existe 

quórum legal para llevar a cabo la 7ª Séptima Sesión Extraordinaria Jurisdiccional del 18 

Décimo Octavo año de ejercicio de este Instituto. 

 

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

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

Comisionado Juan Sámano Gómez y la Comisionada Presidenta Ma. de los Angeles 

Ducoing Valdepeña, en tal sentido, hago de su conocimiento que existe quórum legal 

suficiente de conformidad con lo establecido en el artículo 161 fracciones I y XVIII de la 

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

así como el numeral 14 del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato. Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas gracias señor secretario. En virtud 

de lo anterior, se declara abierta dicha sesión, de no haber inconveniente procederemos 

al desahogo de los asuntos del Orden del Día. Proceda por favor Secretario a dar lectura 

al Orden del Día. 

 

Secretario General de Acuerdos: Conforme a su instrucción Comisionada Presidenta, 

en desahogo del segundo punto del Orden del Día, se procede a dar conocimiento de los 

puntos a tratar en la presente sesión extraordinaria jurisdiccional para su aprobación: 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2.- Aprobación del Orden del Día; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de resolución definitiva de los 

recursos de revisión identificados con los números de expediente: RRAIP-101/2021, 

RRAIP-107/2021, RRAIP-109/2021, RRAIP-111/2021, RRAIP-113/2021, RRAIP-



117/2021, RRAIP-119/2021, RRAIP-121/2021, RRAIP-123/2021, RRAIP-125/2021, 

RRAIP-129/2021, RRAIP-133/2021, RRAIP-139/2021, RRAIP-141/2021, RRAIP-

143/2021, RRAIP-145/2021, RRAIP-163/2021, RRAIP-247/2021, RRAIP-249/2021, 

RRAIP-261/2021 y RRAIP-263/2021; en los que resultó ponente La Comisionada 

Presidenta Licenciada Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, para efecto de que el 

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

 

Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de resolución definitiva de los 

recursos de revisión identificados con los números de expediente RRAIP-100/2021, 

RRAIP-104/2021, RRAIP-106/2021, RRAIP-108/2021, RRAIP-110/2021, RRAIP-

112/2021, RRAIP-116/2021, RRAIP-118/2021, RRAIP-120/2021, RRAIP-124/2021, 

RRAIP-128/2021, RRAIP-140/2021, RRAIP-142/2021, RRAIP-146/2021, RRAIP-

166/2021, RRAIP-248/2021, RRAIP-256/2021 y RRAIP-260/2021; 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

incumplimiento derivados de las resoluciones recaídas en los recursos de revisión 

identificados con los números de RRAIP-618/2020, RRAIP-841/2020, RRAIP-

1248/2020, RRAIP-1249/2020, RRAIP-1251/2020,  RRAIP-1254/2020, RRAIP-

1258/2020, RRAIP-1269/2020, RR-1289/2020, RR-1292/2020, RRAIP-1298/2020, 

RRAIP-1326/2020, RRAIP-1328/2020, RRAIP-1329/2020, RRAIP-1346/2020,  RRAIP-

1347/2020; RRAIP-1352/2020, RRAIP-1981/2020 y RRPDP-7/2020; para efecto de que 

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

 

 

Se da cuenta al Pleno del Instituto, del oficio con número de referencia 

IACIP/DAJ/68/2021, 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 mismo Instituto sobre: los proyectos de resolución  recaídas a los 

procedimientos de denuncias con números de PDIOT-05/2021, PDIOT-07/2021 y  PDIOT-

08/2021. Puesto a consideración del pleno del Instituto, el oficio y anexos de cuenta, se 

manifestó lo siguiente. Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su 

competencia y atribuciones legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



 

3.-Lectura, aprobación y firma del acta de la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas Gracias Secretario. Comisionado 

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

presente sesión? 

 

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

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Si no hay manifestación alguna en relación 

al Orden del Día de la presente Sesión, secretario sea usted tan amable de tomar la 

votación correspondiente. 

 

Secretario General de Acuerdos Andrés Rizo: Con gusto Comisionada Presidenta. Se 

somete a su  consideración 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: Juan Sámano. 
 
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 las Comisionados 

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

la aprobación del Orden del Día. Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas gracias Secretario. En ese sentido, 

pasando al desahogo del segundo y tercer párrafo del segundo punto del Orden del Día, 

le solicito su intervención nuevamente, para que nos exprese los recursos que se 

presentan para votación en la presente sesión extraordinaria jurisdiccional. 

 



Secretario General de Acuerdos: Con mucho gusto Comisionada Presidenta: 

 

Se da cuenta al Pleno de este Instituto de los proyectos de resolución definitiva de los 

recursos de revisión identificados con los números de RRAIP-101/2021, RRAIP-

107/2021, RRAIP-109/2021, RRAIP-111/2021, RRAIP-113/2021, RRAIP-117/2021, 

RRAIP-119/2021, RRAIP-121/2021, RRAIP-123/2021, RRAIP-125/2021, RRAIP-

129/2021, RRAIP-133/2021, RRAIP-139/2021, RRAIP-141/2021, RRAIP-143/2021, 

RRAIP-145/2021, RRAIP-163/2021, RRAIP-247/2021, RRAIP-249/2021, RRAIP-

261/2021 y RRAIP-263/2021, en los que resultó ponente La Comisionada Presidenta 

Licenciada Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña; Se da cuenta al Pleno de este 

Instituto de los proyectos de resolución definitiva de los recursos de revisión 

identificados con los números de expediente RRAIP-100/2021, RRAIP-104/2021, 

RRAIP-106/2021, RRAIP-108/2021, RRAIP-110/2021, RRAIP-112/2021, RRAIP-

116/2021, RRAIP-118/2021, RRAIP-120/2021, RRAIP-124/2021, RRAIP-128/2021, 

RRAIP-140/2021, RRAIP-142/2021, RRAIP-146/2021, RRAIP-166/2021, RRAIP-

248/2021, RRAIP-256/2021 y RRAIP-260/2021; 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. Cabe mencionar, además, que todos y 

cada uno de los proyectos de resolución mencionados se encuentran dentro del término 

legal establecido dentro del artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato para substanciar y resolver los medios 

de impugnación en estudio. 

 

En ese sentido, me permito mencionar que del recurso de revisión, asignado a la 

ponencia de la Comisionada Presidenta Angeles Ducoing; se propone que: 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN 

RRAIP-101/2021 PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

MODIFICA 

RRAIP-105/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-107/2021 CELAYA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-109/2021 LEÓN, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-111/2021 TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRESEE 



ADMINISTRATIVA 

RRAIP-113/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-117/2021 SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-119/2021 INSTITUTO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-121/2021 PUEBLO NUEVO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-123/2021 JERÉCUARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-125/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-129/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-133/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-139/2021 SILAO, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-141/2021 PROCURADURÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADOO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-143/2021 PROCURADURÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADOO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-145/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-163/2021 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-247/2021 TIERRA BLANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-249/2021 VICTORIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-261/2021 SAN LUIS DE LA PAZ, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-263/2021 ABASOLO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 



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

ponencia del Comisionado Juan Sámano Gómez; se propone que: 

 

 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-100/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-104/2021 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-106/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-108/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-110/2021 LEÓN, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-112/2021 DOLORES HIDALGO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-116/2021 CORTAZAR, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-118/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-120/2021 OCAMPO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-124/2021 ATARJEA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-128/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-140/2021 PROCURADURÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADOO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-142/2021 PROCURADURÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADOO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-146/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-166/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-248/2021 VILLAGRÁN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-256/2021 JUVENTINO ROSAS, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-260/2021 MOROLEÓN, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

 

Es cuanto Comisionada Presidenta 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Comisionado Juan Sámano Gómez, 

¿Tiene usted algún comentario en relación al tercer y cuarto párrafo del segundo punto 

del Orden del Día? 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Ningún comentario adicional al respecto, 

Comisionada Presidenta. Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: No habiendo comentarios adicionales por 

el Pleno de este Instituto y siendo habitual dentro del mismo, procederemos a exponer 1 

un proyecto de resolución, que resulte más relevante en cada una de las ponencias para 

así 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 proyecto 

de recurso de revisión identificado con el número de expediente RRAIP-256/2021, 

teniendo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato como 

sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El particular peticionó la información siguiente: «« Requiero la fecha de la última 

actualización del Catastro de los municipios seleccionados.»  

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: El sujeto obligado fue omiso en notificar 

respuesta respecto de la solicitud de acceso materia de la presente Litis. 

 



El recurrente se agravia de lo siguiente: El particular se agravia respecto de la falta de 

respuesta a su solicitud de acceso en los términos establecidos por la Ley de la materia.  

 

Análisis. Se confirma la materialización del agravio del que se duele la hoy parte 

recurrente, relativo a la falta de respuesta sobre la información materia de la presente litis, 

en término de Ley, por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, autoridad 

que con tal conducta vulnera y contraviene los principios que todo sujeto obligado debe 

observar, de conformidad con la Ley de la materia. 

 

Se ordena REVOCAR el acto recurrido, a efecto de ordenar al sujeto obligado, por 

conducto de su Unidad de Transparencia, emita y notifique al hoy recurrente una nueva 

respuesta debidamente fundada y motivada, a través de la cual se pronuncie 

íntegramente en relación al objeto jurídico peticionado, entregándolo o negándolo según 

corresponda.  

 

Comisionada Presidenta 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 

RRAIP-105/2021, teniendo al Ayuntamiento de León, Guanajuato, como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información. « Necesito una copia certificada del 

pedimento de un auto nacionalizado en Mexicali. 

 

Hola me dijeron que entrara a esta dirección web, 

https//www.gob.mx/tramites/ficha/copias-cetificadas-de-pedimentos/SAT5093 

pero no funciona adecuadamente, pues al tratar de descargar el Formato de solicitud de 

copias certificadas de pedimentos   aparece un error en la web. »  

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través de la 

«PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», mediante la cual se pronunció 

sobre la información peticionada, señalando que no cuenta con dicha información, y que 

resulta incompetencia para generarla; en consecuencia, orientó a la persona solicitante 

sobre el sujeto obligado susceptible de poseerla. 

 



El particular se agravia de lo siguiente: «el municipio se encuentra incompetente.» 

 

Análisis. Es posible colegir que, la información materia del objeto jurídico peticionado es 

susceptible de encontrarse en los archivos de diversa Unidad Administrativa de 

competencia Federal y no en posesión del sujeto obligado –Ayuntamiento de León, 

Guanajuato-; en razón de lo anterior, se orienta al particular a efecto de que, de ser su 

interés obtener la información materia de la presente Litis, la solicite ante el referido 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA –SAT, o directamente en la Plataforma 

Nacional de Transparencia y/o a través del correo electrónico perteneciente a la Unidad 

de Transparencia del SAT unidaddetransparenciasat@sat.gob.mx, así como en los 

enlaces electrónicos proporcionados en las respuestas otorgadas por la Unidad de 

Transparencia combatida. 

 

Por lo anterior se CONFIRMA la respuesta obsequiada por la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, a la solicitud de información identificada con el número de folio 

00092121 de la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA». 

 

Secretario General de Acuerdos Andrés Rizo Marín: Conforme a su instrucción 

Comisionada Presidenta. 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 Presidenta Ángeles Ducoing: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionado Juan Sámano  
 
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 las Comisionados presentes: los proyectos de resolución definitiva de los 

recursos de revisión, identificados con los número de expediente RRAIP-101/2021, 

RRAIP-107/2021, RRAIP-109/2021, RRAIP-111/2021, RRAIP-113/2021, RRAIP-

117/2021, RRAIP-119/2021, RRAIP-121/2021, RRAIP-123/2021, RRAIP-125/2021, 



RRAIP-129/2021, RRAIP-133/2021, RRAIP-139/2021, RRAIP-141/2021, RRAIP-

143/2021, RRAIP-145/2021, RRAIP-163/2021, RRAIP-247/2021, RRAIP-249/2021, 

RRAIP-261/2021 y RRAIP-263/2021,  en los que resultó ponente la Comisionada 

Presidenta Licenciada Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, así como los 

recursos de revisión, identificados con los números de expediente: RRAIP-

100/2021, RRAIP-104/2021, RRAIP-106/2021, RRAIP-108/2021, RRAIP-110/2021, 

RRAIP-112/2021, RRAIP-116/2021, RRAIP-118/2021, RRAIP-120/2021, RRAIP-

124/2021, RRAIP-128/2021, RRAIP-140/2021, RRAIP-142/2021, RRAIP-146/2021, 

RRAIP-166/2021, RRAIP-248/2021, RRAIP-256/2021 y RRAIP-260/2021, en los que 

resultó ponente el Comisionado Juan Sámano Gómez. Es cuanto Comisionada 

Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Gracias Secretario. Ahora en desahogo del 

cuarto párrafo del segundo punto del Orden del Día le solicito al Secretario General de 

Acuerdos su intervención una  vez más para que exprese ante este Pleno lo relativo al 

punto de lectura que nos ocupa. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con mucho gusto Comisionada Presidenta: Se da 

cuenta al Pleno de este Instituto de los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento 

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

los número de expediente expedientes RRAIP-618/2020, RRAIP-841/2020, RRAIP-

1248/2020, RRAIP-1249/2020, RRAIP-1251/2020,  RRAIP-1254/2020, RRAIP-

1258/2020, RRAIP-1269/2020, RR-1289/2020, RR-1292/2020, RRAIP-1298/2020, 

RRAIP-1326/2020, RRAIP-1328/2020, RRAIP-1329/2020, RRAIP-1346/2020,  RRAIP-

1347/2020; RRAIP-1352/2020, RRAIP-1981/2020 y RRPDP-7/2020; para efecto de que 

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

Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas Gracias Secretario. Comisionado 

Juan Sámano, ¿quisiera usted agregar algún comentario en particular  respecto al punto 

de lectura que nos ocupa? 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: No, ningún comentario Comisionada Presidenta, 

muchas gracias. 



 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Perfecto, no habiendo nada que agregar, le 

solicito al Secretario General de Acuerdos del Instituto nuevamente su intervención a fin 

de llevar a cabo el conteo de la votación correspondiente del acuerdo de cumplimiento e 

incumplimiento sometido a consideración ante este Pleno.. 

 

Secretario General de Acuerdos Andrés Rizo Marín: Conforme a su instrucción 

Comisionada Presidenta. Pongo a su consideración Comisionados, y solicito sean tan 

amables de manifestar el sentido de su voto, respecto al sentido y efectos del acuerdo de 

cumplimento e incumplimiento recaído en el recurso de revisión sometido a su 

consideración. 

 
Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidenta 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 resultó aprobado por unanimidad de votos, de las 

Comisionados presentes: los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento derivados 

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

número de expediente expedientes RRAIP-618/2020, RRAIP-841/2020, RRAIP-

1248/2020, RRAIP-1249/2020, RRAIP-1251/2020,  RRAIP-1254/2020, RRAIP-

1258/2020, RRAIP-1269/2020, RR-1289/2020, RR-1292/2020, RRAIP-1298/2020, 

RRAIP-1326/2020, RRAIP-1328/2020, RRAIP-1329/2020, RRAIP-1346/2020,  RRAIP-

1347/2020; RRAIP-1352/2020, RRAIP-1981/2020 y RRPDP-7/2020;  Es cuanto, 

Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Le agradezco señor secretario. Ahora en 

desahogo del quinto párrafo del segundo punto del Orden del Día le solicito al Secretario 

General de Acuerdos su intervención una  vez más para que exprese ante este Pleno lo 

relativo al punto de lectura que nos ocupa. 

 



Secretario General de Acuerdos: Con su venia Comisionada Presidenta, Se da cuenta 

al Pleno del Instituto, del oficio con número de referencia IACIP/DAJ/68/2021, suscrito por 

el Director de Asuntos Jurídicos del mismo Instituto, relativo a la aprobación que le es 

requerida al Pleno Instituto sobre: los proyectos de resolución  recaídas a los 

procedimientos de denuncias con números de PDIOT-05/2021, PDIOT-07/2021 y  PDIOT-

08/2021. Puesto a consideración del pleno del Instituto, el oficio y anexos de cuenta, se 

manifestó lo siguiente. Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su 

competencia y atribuciones legales. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Comisionado Juan Sámano Gómez, 

¿Nuevamente me dirijo a usted para preguntarle si tiene algún comentario en relación al 

punto de lectura que nos ocupa? 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Ningún comentario al respecto, Comisionada. 

Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: En ese sentido solicito nuevamente la 

intervención del Secretario General de Acuerdos para que lleve a cabo el conteo de la 

votación correspondiente respecto al punto de lectura que nos ocupa. 

 

Secretario General de Acuerdos: Conforme a su instrucción Comisionada Presidenta. 

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

manifestar el sentido de su voto respecto a los efectos del oficio con número de referencia 

IACIP/DAJ/68/2021 suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos. 

 

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

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

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



Comisionados presentes, el proyecto de acuerdo presentado en el segundo punto párrafo 

quinto del Orden del Día de la presente sesión.  Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

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

y último punto del Orden del Día respecto a la lectura, aprobación y firma del acta, le 

solicito nuevamente su intervención para que el Pleno del Instituto se pronuncie en el 

marco de su competencia y atribuciones legales sobre la aprobación del acta de sesión 

respectiva. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con todo gusto, pongo a su consideración 

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 Presidenta 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 informarle que resultó aprobada por unanimidad de votos, de las 

Comisionados presentes, el acta de la presente sesión extraordinaria jurisdiccional. 

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: bien secretario muchas gracias, no 

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

siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos horas del día de su inicio. 

 

Muchas gracias a todas y todos los presentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. 

 


