
 

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

los aquí presentes. Siendo en este momento las 09:00 nueve horas del día miércoles 23 

veintitrés 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 14ª Décima 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, RRPDP-5/2021, RRAIP-

679/2021, RRAIP-683/2021, RRAIP-687/2021, RRAIP-693/2021, RRAIP-695/2021, 

RRAIP-697/2021, RRAIP-699/2021, RRAIP-701/2021, RRAIP-703/2021, RRAIP-

705/2021, RRAIP-707/2021, RRAIP-709/2021, RRAIP-719/2021, RRAIP-731/2021, 

RRAIP-735/2021, RRAIP-743/2021, RRAIP-755/2021, RRAIP-763/2021, RRAIP-

767/2021. RRAIP-779/2021 y RRAIP-809/2021; 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-678/2021, RRAIP-680/2021, RRAIP-686/2021, RRAIP-688/2021, RRAIP-

692/2021, RRAIP-694/2021, RRAIP-696/2021, RRAIP-698/2021, RRAIP-700/2021, 

RRAIP-702/2021, RRAIP-704/2020, RRAIP-706/2020, RRAIP-708/2021,  RRAIP-

710/2021, RRAIP-718/2021, RRAIP-724/2021, RRAIP-732/2021, RRAIP-736/2021, 

RRAIP-738/2021, RRAIP-744/2021, RRAIP-750/2021, RRAIP-756/2021, RRAIP-

760/2021, RRAIP-762/2021 y RRAIP-810/2021; 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-1432/2020, RRAIP-1418/2020, RRAIP-1278/2020, RRAIP-

1260/2020, RRAIP-821/2020, RRAIP-568/2021, RRAIP-556/2020, RRAIP-458/2021, 

RRAIP-454/2021, RRAIP-418/2021, RRAIP-372/2021, RRAIP-358/2021, RRAIP-

354/2021, RRAIP-348/2021, RRAIP-346/2021, RRAIP-342/2021,RRAIP-299/2021, 

RRAIP-298/2021, RRAIP-208/2021 y RRAIP-60/2021; 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/155/2021, 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 acuerdos  de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia  del 4 cuarto trimestre del ejercicio 2020 a cargo de los sujetos 

obligados” Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato; Sindicato de Trabajadores del Servicio 

de Aguas e Industrias Conexas; Ayuntamiento de  Juventino Rosas, Guanajuato; 

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

Unión, Guanajuato; Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Xichú, Guanajuato; Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución 

Democrática; Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato; Partido Movimiento Ciudadano; 

Partido Morena; Partido Revolucionario Institucional; Ayuntamiento de Pénjamo, 

Guanajuato.”; los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos de denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia radicado bajo los números de 

expedientes, PDIOT-02/2020, PDIOT-17/2020, PDIOT-56/2020. 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 RRPDP-5/2021, 

RRAIP-679/2021, RRAIP-683/2021, RRAIP-687/2021, RRAIP-693/2021, RRAIP-

695/2021, RRAIP-697/2021, RRAIP-699/2021, RRAIP-701/2021, RRAIP-703/2021, 

RRAIP-705/2021, RRAIP-707/2021, RRAIP-709/2021, RRAIP-719/2021, RRAIP-

731/2021, RRAIP-735/2021, RRAIP-743/2021, RRAIP-755/2021, RRAIP-763/2021, 

RRAIP-767/2021. RRAIP-779/2021 y RRAIP-809/2021; 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-678/2021, RRAIP-680/2021, 

RRAIP-686/2021, RRAIP-688/2021, RRAIP-692/2021, RRAIP-694/2021, RRAIP-

696/2021, RRAIP-698/2021, RRAIP-700/2021, RRAIP-702/2021, RRAIP-704/2020, 

RRAIP-706/2020, RRAIP-708/2021,  RRAIP-710/2021, RRAIP-718/2021, RRAIP-

724/2021, RRAIP-732/2021, RRAIP-736/2021, RRAIP-738/2021, RRAIP-744/2021, 

RRAIP-750/2021, RRAIP-756/2021, RRAIP-760/2021, RRAIP-762/2021 y RRAIP-



810/2021; 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-05/2021 LEÓN, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-679/2021 SILAO, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-683/2021 SILAO, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-687/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-693/2021 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-695/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-697/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-699/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-701/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-703/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-705/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-707/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 



RRAIP-709/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-719/2021 MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-731/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-735/2021 MOROLEÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-743/2021 CORTAZAR, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-755/2021 VALLE DE SANTIAGO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-763/2021 PARTIDO MORENA REVOCA 

RRAIP-767/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-779/2021 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-809/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

 

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-678/2021 FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-680/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-686/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-688/2021 SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-692/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-694/2021 PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-696/2021 PODER JUDICIAL CONFIRMA 



DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

RRAIP-698/2021 PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-700/2021 PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-702/2021 PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-704/2021 PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-706/2021 PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-708/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-710/2021 SAN FRANCISCO 
DEL RINCÓN, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-718/2021 PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

MODIFICA 

RRAIP-724/2021 CORONEO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-732/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-736/2021 SANTIAGO 
MARAVATÍO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-738/2021 PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-744/2021 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-750/2021 SANTIAGO 
MARAVATÍO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-756/2021 VICTORIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-760/2021 SAN LUIS DE LA 
PAZ, GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-762/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-810/2021 HUANÍMARO, REVOCA 



GUANAJUATO 

 

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-688/2021, teniendo al Ayuntamiento de  

SALVATIERRA, GUANAJUATO. como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidente, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: ««declaración inicial, declaración 

anual del 2019 y declaración anual del 2020, todas ellas de la C. Karla Alejandrina Lanuza 

Hernández sueldo inicial, así como sueldo de enero del 2019 y de enero del 2020 de la C. 

Karla Alejandrina Lanuza Hernández» 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: Respuesta primigenia: 

En cuanto a las declaraciones patrimoniales se comunicó que no se puede proporcionar la 

información, en razón de que «se vulnera el derecho de privacidad y protección de datos 

personales, al no contarse con el consentimiento del titular de la información» (Sic).  

Respecto al dato del sueldo se proporcionó un enlace electrónico donde -supuestamente- 

podría consultarse dicha información. 

 



Respuesta complementaria: 

Se reitera que es improcedente la entrega de las declaraciones patrimoniales, ello en 

razón de lo expuesto primigeniamente. 

Respecto al dato del sueldo nuevamente se proporcionó el enlace electrónico donde                

-supuestamente- podría consultarse dicha información, agregando que se considera con 

un incremento del 3.5% anual. 

 

Agravio: El impetrante se agravia de la falta de entrega de la información solicitada. 

 

Análisis: Las constancias que obran en el expediente en estudio, se determina que 

resulta fundado y operante el agravio esgrimido en el medio impugnativo, mismo que 

consiste en la falta de entrega de la información materia del objeto jurídico peticionado. 

 

Lo anterior es así puesto que, en tratándose de las declaraciones patrimoniales la 

autoridad responsable negó el acceso a las mismas arguyendo «el derecho de privacidad 

y protección de datos personales» (Sic), determinación incorrecta e improcedente, toda 

vez que, si bien es cierto los documentos solicitados son susceptibles de contener datos 

personales que deben ser protegidos por la autoridad, igualmente cierto resulta que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y su similar de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Guanajuato, las declaraciones patrimoniales son públicas salvo los rubros cuya 

publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la 

Constitución. 

 

Por otro lado, respecto a los datos concernientes al sueldo, el enlace electrónico 

proporcionado no contiene el detalle de información pretendido, sino datos generales que 

no corresponden a lo peticionado.    

 

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

autoridad responsable remitió respuesta complementaria al particular, sin embargo, una 

vez analizada la misma, se advierte que continúa resultando faltante la información 

pretendida, pues en la aludida respuesta complementaria únicamente se reiteró lo 

primigeniamente informado. 

 



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

información identificada con el número de folio 01021721 de la «Plataforma Nacional de 

Transparencia», 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-697/2021, teniendo al Sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE GUANAJUATO. como sujeto obligado. 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: « Quiero saber cuántas apelaciones y 

de qué tipo, ha conocido Daniel Federico Chowell Arenas, como Magistrado, en el periodo 

que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014, dos mil catorce, 

solicitando la versión pública de las mismas. De las referidas apelaciones, quiero saber, 

cuántas ha declarado como inadmisibles o bien, desechó el recurso, solicitando la versión 

pública de las mismas. Quiero saber cuántas apelaciones ha conocido Daniel Federico 

Chowell Arenas, por violaciones graves al debido proceso, en el periodo que comprende 

del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014, dos mil catorce, solicitando la versión 

pública de las mismas. Quiero saber, qué actividades desempeñó Daniel Federico 

Chowell Arenas, además de conocer de los recursos de apelación, en el periodo 

señalado.»  

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: En fecha 16 dieciséis de abril del presente 

año, el Encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado notificó la respuesta 

obsequiada a la solicitud de información planteada por la persona peticionaria ello a través 

de la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», respuesta que obra inserta en el 

punto 2 del CONSIDERANDO SEGUNDO de la presente resolución. 

 

Agravio: La presunta falta de respuesta a la solicitud de acceso con número de folio 

00787021. 

 

Análisis: De las constancias que integran el expediente de mérito, así como de la 

inspección virtual realizada a la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», se 



advierte que el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado emitió y notificó 

respuesta a la solicitud de marras, ello a través de la referida «PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA», por lo que se determina que resulta infundado e inoperante el 

agravio esgrimido por la parte impetrante. 

 

Se CONFIRMA la respuesta obsequiada, a la solicitud de información identificada con el 

número de folio 00787021 de la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA». 

 

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: RRPDP-5/2021, RRAIP-679/2021, RRAIP-683/2021, RRAIP-

687/2021, RRAIP-693/2021, RRAIP-695/2021, RRAIP-697/2021, RRAIP-699/2021, 

RRAIP-701/2021, RRAIP-703/2021, RRAIP-705/2021, RRAIP-707/2021, RRAIP-

709/2021, RRAIP-719/2021, RRAIP-731/2021, RRAIP-735/2021, RRAIP-743/2021, 

RRAIP-755/2021, RRAIP-763/2021, RRAIP-767/2021. RRAIP-779/2021 y RRAIP-



809/2021; 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-678/2021, 

RRAIP-680/2021, RRAIP-686/2021, RRAIP-688/2021, RRAIP-692/2021, RRAIP-

694/2021, RRAIP-696/2021, RRAIP-698/2021, RRAIP-700/2021, RRAIP-702/2021, 

RRAIP-704/2020, RRAIP-706/2020, RRAIP-708/2021,  RRAIP-710/2021, RRAIP-

718/2021, RRAIP-724/2021, RRAIP-732/2021, RRAIP-736/2021, RRAIP-738/2021, 

RRAIP-744/2021, RRAIP-750/2021, RRAIP-756/2021, RRAIP-760/2021, RRAIP-

762/2021 y RRAIP-810/2021; 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-1432/2020, RRAIP-1418/2020, RRAIP-1278/2020, 

RRAIP-1260/2020, RRAIP-821/2020, RRAIP-568/2021, RRAIP-556/2020, RRAIP-

458/2021, RRAIP-454/2021, RRAIP-418/2021, RRAIP-372/2021, RRAIP-358/2021, 

RRAIP-354/2021, RRAIP-348/2021, RRAIP-346/2021, RRAIP-342/2021,RRAIP-

299/2021, RRAIP-298/2021, RRAIP-208/2021 y RRAIP-60/2021; 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-1432/2020, RRAIP-1418/2020, RRAIP-

1278/2020, RRAIP-1260/2020, RRAIP-821/2020, RRAIP-568/2021, RRAIP-556/2020, 

RRAIP-458/2021, RRAIP-454/2021, RRAIP-418/2021, RRAIP-372/2021, RRAIP-

358/2021, RRAIP-354/2021, RRAIP-348/2021, RRAIP-346/2021, RRAIP-

342/2021,RRAIP-299/2021, RRAIP-298/2021, RRAIP-208/2021 y RRAIP-60/2021. 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/155/2021, 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 acuerdos  de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia  del 4 cuarto trimestre del ejercicio 2020 a cargo de los sujetos 

obligados” Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato; Sindicato de Trabajadores del Servicio 

de Aguas e Industrias Conexas; Ayuntamiento de  Juventino Rosas, Guanajuato; 

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

Unión, Guanajuato; Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Xichú, Guanajuato; Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución 

Democrática; Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato; Partido Movimiento Ciudadano; 

Partido Morena; Partido Revolucionario Institucional; Ayuntamiento de Pénjamo, 

Guanajuato.”; los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos de denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia radicado bajo los números de 

expedientes, PDIOT-02/2020, PDIOT-17/2020, PDIOT-56/2020. 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/155/2021, 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 acuerdos  de verificación de oficio 



sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia  del 4 cuarto trimestre del 

ejercicio 2020 a cargo de los sujetos obligados” Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato; 

Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas; Ayuntamiento de  

Juventino Rosas, Guanajuato; Ayuntamiento de Purísima del Rincón, Guanajuato; 

Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato; Ayuntamiento de Silao de la 

Victoria, Guanajuato; Ayuntamiento de Xichú, Guanajuato; Partido Verde Ecologista de 

México, Partido de la Revolución Democrática; Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato; 

Partido Movimiento Ciudadano; Partido Morena; Partido Revolucionario Institucional; 

Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato.”; los proyectos de acuerdos recaídos a los 

procedimientos de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

radicado bajo los números de expedientes, PDIOT-02/2020, PDIOT-17/2020, PDIOT-

56/2020. 

 

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/155/2021 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 09:40 nueve horas con cuarenta 

minutos del día de su inicio. 

 

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


