
 

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 09 

nueve del mes de Junio 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 13ª Décima Tercera 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-3/2021, RRAIP-

167/2021, RRAIP-597/2021, RRAIP-603/2021, RRAIP-605/2021, RRAIP-607/2021, 

RRAIP-609/2021, RRAIP-611/2021, RRAIP-613/2021, RRAIP-619/2021, RRAIP-

623/2021, RRAIP-625/2021, RRAIP-627/2021, RRAIP-631/2021, RRAIP-639/2021, 

RRAIP-641/2021, RRAIP-643/2021, RRAIP-651/2021, RRAIP-655/2021. RRAIP-

667/2021, RRAIP-681/2021, RRAIP-685/2021   y RRAIP-689/2021; 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 expedientes 

RRAIP-360/2021, RRAIP-600/2021, RRAIP-602/2021, RRAIP-604/2021, RRAIP-

606/2021, RRAIP-608/2021, RRAIP-610/2021, RRAIP-618/2021, RRAIP-622/2021, 

RRAIP-626/2021, RRAIP-631/2021, RRAIP-638/2020, RRAIP-642/2020, RRAIP-

644/2021 y RRAIP-666/2021; 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-369/2018, RRAIP-85/2019, RRAIP-137/2019, RRAIP-212/2019, 

RRAIP-1268/2020, RRAIP-1246/2020, RRAIP-1244/2020, RRAIP-1223/2020, RRAIP-

1129/2020, RRAIP-1034/2020, RRAIP-1019/2020, RRAIP-1018/2020, RRAIP-821/2021, 

RRAIP-559/2021, RRAIP-556/2020, RRAIP-555/2020,RRAIP-549/2021, RRAIP-

507/2020, RRAIP-491/2020, RRAIP-490/2020, RRAIP-428/2021, RRAIP-379/2021, 

RRAIP-60/2020, RRAIP-610/2020, RRAIP-618/2020, RRAIP-622/2021, RRAIP-626/2021, 

RRAIP-638/2020, RRAIP-60/2021 y RRAIP-58/2021; 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/142/2021, suscrito por el 



Director Jurídico 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  de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia  del 1 primer trimestre del ejercicio 2021 a cargo de los 

sujetos obligados” Ayuntamiento de Atarjea, Guanajuato; Ayuntamiento de Cuerámaro, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato; Ayuntamiento de Guanajuato, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Huanímaro, Guanajuato; Ayuntamiento de Jaral del 

Progreso, Guanajuato; Ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato; Ayuntamiento de Dolores 

Hidalgo Cuna de la Independencia de México Guanajuato; Ayuntamiento de Irapuato, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato; Ayuntamiento de Juventino Rosas, 

Guanajuato;  Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato;  Asociación Sindical de 

Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato; Ayuntamiento de Abasolo, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Guanajuato; Ayuntamiento de Apaseo el 

Grande, Guanajuato; Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato; Ayuntamiento de Coroneo, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato; Ayuntamiento de Purísima del 

Rincón, Guanajuato;  Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato; Ayuntamiento de Yuriria, 

Guanajuato; Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca; Sindicato 

de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas; Partido Movimiento 

Ciudadano; Partido Revolucionario Institucional; Partido Morena; Partido Verde Ecologista 

de México; Partido de la Revolución Democrática; Ayuntamiento de Manuel Doblado, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato; Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato”. 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-3/2021, 

RRAIP-167/2021, RRAIP-597/2021, RRAIP-603/2021, RRAIP-605/2021, RRAIP-

607/2021, RRAIP-609/2021, RRAIP-611/2021, RRAIP-613/2021, RRAIP-619/2021, 

RRAIP-623/2021, RRAIP-625/2021, RRAIP-627/2021, RRAIP-631/2021, RRAIP-

639/2021, RRAIP-641/2021, RRAIP-643/2021, RRAIP-651/2021, RRAIP-655/2021. 

RRAIP-667/2021, RRAIP-681/2021, RRAIP-685/2021   y RRAIP-689/2021; 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-360/2021, RRAIP-

600/2021, RRAIP-602/2021, RRAIP-604/2021, RRAIP-606/2021, RRAIP-608/2021, 

RRAIP-610/2021, RRAIP-618/2021, RRAIP-622/2021, RRAIP-626/2021, RRAIP-

631/2021, RRAIP-638/2020, RRAIP-642/2020, RRAIP-644/2021 y RRAIP-666/2021; 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  

RRPDP-03/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-167/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-597/2021 ROMITA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-603/2021 SAPAL REVOCA 

RRAIP-605/2021 SAPAL REVOCA 

RRAIP-607/2021 SAPAL REVOCA 

RRAIP-609/2021 SAPAL REVOCA 

RRAIP-611/2021 SAPAL REVOCA 

RRAIP-613/2021 FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-619/2021 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-623/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-625/2021 COMONFORT, MODIFICA 



GUANAJUATO 

RRAIP-627/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-631/2021 Y 
ACUMULADOS 

VILLAGRÁN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-639/2021 FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-641/2021 ROMITA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-643/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-651/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-655/2021 LEÓN, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-667/2021 SILAO, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-681/2021 SILAO, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-685/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-689/2021 LEÓN, 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-600/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-602/2021 SAPAL MODIFICA 

RRAIP-604/2021 SAPAL REVOCA 

RRAIP-606/2021 SAPAL REVOCA 

RRAIP-608/2021 SAPAL REVOCA 

RRAIP-610/2021 SAPAL REVOCA 

RRAIP-618/2021 FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-622/2021 INSTITUTO 
ELECTORAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-626/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-630/2021 COMONFORT, MODIFICA 



GUANAJUATO 

RRAIP-637/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-638/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-642/2021 CMAPAS MODIFICA 

RRAIP-644/2021 PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-666/2021 DOCTOR MORA, 
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-630/2021, teniendo al Ayuntamiento de  

COMONFORT, GUANAJUATO. como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidente, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: «Con relación a la dependencia de 

Secretaría Particular, solicito: 1.-Horario de Atención de la oficina 2.-Nombre, puesto y 

sueldo neto mensual de cada una de las personas que laboran ya sea de base, 

eventuales, contrato o prestadores de servicios 3.-Horario laboral del coordinador(a), 

director(a) o encargado(a) de despacho y de cada una de las personas adscritas a la 



dependencia 4.- Versión pública de su curriculum vitae del coordinador(a), director(a) o 

encargado(a) de despacho 5.- Cédula profesional o comprobante de su ultimo grado de 

estudios del coordinador(a), director(a) o encargado(a) de despacho» 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: En la respuesta otorgada se proporcionó la 

información concerniente a los numerales 1, 2 y 3, mientras que respecto a lo solicitado 

en los numerales 4 y 5, se señaló que se anexaban los documentos peticionados (sin que 

así haya acontecido).    

 

Agravio: El impetrante esgrime como agravio la entrega de información incompleta. 

 

Análisis: El suscrito colegiado determina que resulta fundado y operante el agravio 

esgrimido por el impetrante (entrega de información incompleta), toda vez que la 

autoridad responsable no proporcionó la totalidad de la información materia del objeto 

jurídico peticionado, resultando faltante la información concerniente a la «Versión pública 

de su curriculum vitae del coordinador(a), director(a) o encargado(a) de despacho» (Sic) y 

la versión pública de la «Cédula profesional o comprobante de su ultimo grado de 

estudios del coordinador(a), director(a) o encargado(a) de despacho» (Sic), circunstancia 

que actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 142 de la Ley de la 

materia, y conlleva a modificar el acto recurrido. 

 

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

información identificada con el número de folio 00918121 de la «Plataforma Nacional de 

Transparencia», ello por las razones, en los términos y para los efectos establecidos en 

los considerandos CUARTO y QUINTO de la presente resolución. 

 

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-603/2021, teniendo al Sujeto obligado SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LEÓN. como sujeto obligado. 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: Se solicitaron versiones públicas de 

diversos dictámenes, actas y bitácoras del periodo comprendido del 1 uno de enero de 



2000 dos mil al 1 uno de marzo de 2005 dos mil cinco, así como el número de sanciones 

administrativas o multas generadas por las posibles irregularidades y/o exceso en los 

límites de descargas de aguas residuales, realizadas en el mismo periodo, detallado por 

tipo de sanción, cantidad de cobro y giro de operación del usuario correspondiente. 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: En respuesta a la solicitud de mérito, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, documentó en la «Plataforma 

Nacional de Transparencia» el ocurso que obra a foja 2 del expediente. 

 

Agravio: la entrega de información incompleta; la notificación, entrega o puesta a 

disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; la entrega o 

puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el 

solicitante, y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta. 

 

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

que resultan fundados y operantes los agravios argüidos por la parte recurrente, ello en 

atención a las circunstancias disgregadas en el considerando CUARTO de la presente 

resolución. 

 

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

número de folio 00727821 de la «Plataforma Nacional de Transparencia», ello en los 

términos y para los efectos establecidos en los considerandos CUARTO y SEXTO del 

presente instrumento. 

 

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-3/2021, RRAIP-167/2021, RRAIP-597/2021, RRAIP-

603/2021, RRAIP-605/2021, RRAIP-607/2021, RRAIP-609/2021, RRAIP-611/2021, 

RRAIP-613/2021, RRAIP-619/2021, RRAIP-623/2021, RRAIP-625/2021, RRAIP-

627/2021, RRAIP-630/2021, RRAIP-639/2021, RRAIP-641/2021, RRAIP-643/2021, 

RRAIP-651/2021, RRAIP-655/2021. RRAIP-667/2021, RRAIP-681/2021, RRAIP-

685/2021 y RRAIP-689/2021; 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-360/2021, RRAIP-600/2021, RRAIP-602/2021, RRAIP-604/2021, RRAIP-

606/2021, RRAIP-608/2021, RRAIP-610/2021, RRAIP-618/2021, RRAIP-622/2021, 

RRAIP-626/2021, RRAIP-631/2021, RRAIP-638/2020, RRAIP-642/2020, RRAIP-

644/2021 y RRAIP-666/2021; 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-369/2018, RRAIP-85/2019, RRAIP-137/2019, RRAIP-

212/2019, RRAIP-1268/2020, RRAIP-1246/2020, RRAIP-1244/2020, RRAIP-1223/2020, 

RRAIP-1129/2020, RRAIP-1034/2020, RRAIP-1019/2020, RRAIP-1018/2020, RRAIP-

821/2021, RRAIP-559/2021, RRAIP-556/2020, RRAIP-555/2020,RRAIP-549/2021, 

RRAIP-507/2020, RRAIP-491/2020, RRAIP-490/2020, RRAIP-428/2021, RRAIP-

379/2021, RRAIP-60/2020, RRAIP-610/2020, RRAIP-618/2020, RRAIP-622/2021, 

RRAIP-626/2021, RRAIP-638/2020, RRAIP-60/2021 y RRAIP-58/2021; 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-369/2018, RRAIP-85/2019, RRAIP-137/2019, 

RRAIP-212/2019, RRAIP-1268/2020, RRAIP-1246/2020, RRAIP-1244/2020, RRAIP-

1223/2020, RRAIP-1129/2020, RRAIP-1034/2020, RRAIP-1019/2020, RRAIP-1018/2020, 

RRAIP-821/2021, RRAIP-559/2021, RRAIP-556/2020, RRAIP-555/2020,RRAIP-

549/2021, RRAIP-507/2020, RRAIP-491/2020, RRAIP-490/2020, RRAIP-428/2021, 

RRAIP-379/2021, RRAIP-60/2020, RRAIP-610/2020, RRAIP-618/2020, RRAIP-622/2021, 

RRAIP-626/2021, RRAIP-638/2020, RRAIP-60/2021 y RRAIP-58/2021. 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/142/2021, suscrito 

por el Director Jurídico 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  de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia  del 1 primer trimestre del ejercicio 2021 a cargo de los 

sujetos obligados” Ayuntamiento de Atarjea, Guanajuato; Ayuntamiento de Cuerámaro, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato; Ayuntamiento de Guanajuato, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Huanímaro, Guanajuato; Ayuntamiento de Jaral del 

Progreso, Guanajuato; Ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato; Ayuntamiento de Dolores 

Hidalgo Cuna de la Independencia de México Guanajuato; Ayuntamiento de Irapuato, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato; Ayuntamiento de Juventino Rosas, 

Guanajuato;  Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato;  Asociación Sindical de 

Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato; Ayuntamiento de Abasolo, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Guanajuato; Ayuntamiento de Apaseo el 

Grande, Guanajuato; Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato; Ayuntamiento de Coroneo, 



Guanajuato; Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato; Ayuntamiento de Purísima del 

Rincón, Guanajuato;  Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato; Ayuntamiento de Yuriria, 

Guanajuato; Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca; Sindicato 

de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas; Partido Movimiento 

Ciudadano; Partido Revolucionario Institucional; Partido Morena; Partido Verde Ecologista 

de México; Partido de la Revolución Democrática; Ayuntamiento de Manuel Doblado, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato; Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato”. 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/142/2021, suscritos por el Director Jurídico 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  de verificación de 

oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia  del 1 primer trimestre 

del ejercicio 2021 a cargo de los sujetos obligados” Ayuntamiento de Atarjea, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato; Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato; Ayuntamiento de Huanímaro, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Jaral del Progreso, Guanajuato; Ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia de México Guanajuato; 

Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato; Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Juventino Rosas, Guanajuato;  Ayuntamiento de Silao de la Victoria, 



Guanajuato;  Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de 

Guanajuato; Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato; Ayuntamiento de Apaseo el Alto, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato; Ayuntamiento de Celaya, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato; Ayuntamiento de Pénjamo, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Purísima del Rincón, Guanajuato;  Ayuntamiento de San 

Felipe, Guanajuato; Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato; Comité Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Salamanca; Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e 

Industrias Conexas; Partido Movimiento Ciudadano; Partido Revolucionario Institucional; 

Partido Morena; Partido Verde Ecologista de México; Partido de la Revolución 

Democrática; Ayuntamiento de Manuel Doblado, Guanajuato; Ayuntamiento de Tierra 

Blanca, Guanajuato; Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Ocampo, Guanajuato”. 

 

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/142/2021 e, 

suscritos por el Director Jurídico 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. 


