
Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Buenas tardes a todas y todos 

los aquí presentes. Siendo en este momento las 10:00 diez horas del día miércoles 22 

veintidós del mes de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, doy la mejor de las bienvenidas 

a mi compañero, al 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 1ª Primera Sesión Extraordinaria Jurisdiccional del 19o 

Décimo Noveno 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, 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 Mariela del Carmen Huerta: 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-

1609/2021, RRAIP-1619/2021, RRAIP-1623/2021, RRAIP-1631/2021, RRAIP-1635/2021, 

RRAIP-1643/2021, RRAIP-1647/2021, RRAIP-1655/2021, RRAIP-1659/2021, RRAIP-

1703/2021, RRAIP-1715/2021, RRAIP-1721/2021, RRAIP-1723/2021, RRAIP-1729/2021, 

RRAIP-1731/2021, RRAIP-1733/2021, RRAIP-1749/2021, RRAIP-1761/2021, RRAIP-

1783/2021 y RRAIP-1825/2021; en los que resultó ponente La Comisionada Presidenta 

Mariela del Carmen Huerta Guerrero, 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-

1616/2021, RRAIP-1624/2021, RRAIP-1626/2021, RRAIP-1628/2021, RRAIP-1640/2021, 

RRAIP-1644/2021, RRAIP-1648/2021, RRAIP-1656/2021, RRAIP-1660/2021, RRAIP-

1662/2021, RRAIP-1674/2021, RRAIP-1686/2021, RRAIP-1716/2021, RRAIP-1720/2021, 

RRAIP-1722/2021, RRAIP-1724/2021, RRAIP-1732/2021, RRAIP-1734/2021, RRAIP-

1746/2021, RRAIP-1750/2021, RRAIP-1758/2021, RRAIP-1762/2021, RRAIP-1770/2021, 

RRAIP-1774/2021, RRAIP-1784/2021, RRAIP-1786/2021, RRAIP-1792/2021, RRAIP-

1798/2021 y RRAIP-1826/2021; 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  

 

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 

resolución recaídas a los recursos de revisión identificados con los números de 

expedientes RRAIP-1259/2020, RRAIP-1255/2020, RRAIP-1241/2020,  RRAIP-

1237/2020, RRAIP-1193/2020,  RRAIP-1021/2020, RRAIP-1033/2020,  RRAIP-

1043/2020, RRAIP-1077/2020, RRAIP-1099/2020, RRAIP-1135/2020,  RRAIP-429/2020, 

RRAIP-621/2020,  RRAIP-1013/2020 y RRAIP-765/2021; 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/DJ/605/2021, 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 mismo Instituto sobre: el proyecto de resolución recaída al 

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

radicada bajo el número de expediente PDIOT-63/2021; los proyectos de acuerdos 

recaídos a los procedimientos de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia radicados bajo los números de expedientes PDIOT-25/2021,  PDIOT-

17/2020,  PDIOT-32/2020,  PDIOT-44/2020 y PDIOT-56/2020; los proyectos de 

dictámenes de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia del tercer trimestre del año 2021 a cargo de los sujetos obligados 

“Ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato; Asociación Sindical de Personal Académico y 

Administrativo de la Universidad de Guanajuato; Asociación Sindical de Trabajadores 

Administrativos de la Universidad de Guanajuato; Comité Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Salamanca; Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Guanajuato; 

Sindicato Constituyente "Dr. Francisco Díaz Barriga" de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de Salvatierra; Fiscalía General del Estado de Guanajuato; Partido Acción 

Nacional; Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Sindicato de 

Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León Guanajuato; Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; y, Universidad de Guanajuato”;  los 

proyectos de acuerdos recaídos a los procedimiento de verificación de oficio sobre el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer y segundo trimestre del 

2020 a cargo de los sujetos obligados “Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato; Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Romita, Guanajuato; Ayuntamiento de Santiago Maravatío, Guanajuato; 

Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato; Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Atarjea, Guanajuato; Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato;  Partido 

Morena; Partido Revolucionario Institucional; y, Partido Verde Ecologista de México”; los 

proyectos de acuerdos recaídos a los  procedimientos de verificación de oficio sobre el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre del año 2020 a 

cargo de los sujetos obligados  “Partido Verde Ecologista de México; Ayuntamiento de 

San José Iturbide, Guanajuato; y, Partido Movimiento Ciudadano”; los proyectos de 



acuerdo recaídos a los procedimientos de verificación de oficio sobre el cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre del año 2020 a cargo de los sujetos 

obligados “Ayuntamiento de Santiago Maravatío, Guanajuato; Ayuntamiento de Pénjamo, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Tarimoro, Guanajuato; Ayuntamiento de Victoria, 

Guanajuato; Partido Morena; y, Partido Movimiento Ciudadano”; los proyectos de 

acuerdos recaídos a los procedimientos de verificación de oficio sobre el cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del segundo trimestre a cargo de los sujetos obligados 

“Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; y, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción”. Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia 

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

 

Por último, se da cuenta al Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Guanajuato, del total de actuaciones que integran el expediente relativo al 

procedimiento de solicitud de prórroga de ratificación de acuerdo de clasificación con 

número 2/2021-SPR; 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 Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta. 
 
Comisionada Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta: 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-1609/2021, RRAIP-

1619/2021, RRAIP-1623/2021, RRAIP-1631/2021, RRAIP-1635/2021, RRAIP-1643/2021, 

RRAIP-1647/2021, RRAIP-1655/2021, RRAIP-1659/2021, RRAIP-1703/2021, RRAIP-

1715/2021, RRAIP-1721/2021, RRAIP-1723/2021, RRAIP-1729/2021, RRAIP-1731/2021, 

RRAIP-1733/2021, RRAIP-1749/2021, RRAIP-1761/2021, RRAIP-1783/2021 y RRAIP-

1825/2021; en los que resultó ponente La Comisionada Presidenta Licenciada Mariela 

del Carmen Huerta; 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-1616/2021, RRAIP-1624/2021, RRAIP-1626/2021, RRAIP-1628/2021, 

RRAIP-1640/2021, RRAIP-1644/2021, RRAIP-1648/2021, RRAIP-1656/2021, RRAIP-

1660/2021, RRAIP-1662/2021, RRAIP-1674/2021, RRAIP-1686/2021, RRAIP-1716/2021, 

RRAIP-1720/2021, RRAIP-1722/2021, RRAIP-1724/2021, RRAIP-1732/2021, RRAIP-

1734/2021, RRAIP-1746/2021, RRAIP-1750/2021, RRAIP-1758/2021, RRAIP-1762/2021, 

RRAIP-1770/2021, RRAIP-1774/2021, RRAIP-1784/2021, RRAIP-1786/2021, RRAIP-

1792/2021, RRAIP-1798/2021 y RRAIP-18826/2021; 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 Mariela del Carmen Huerta; se propone que: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN 

RRAIP-1609/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1619/2021 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1623/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1631/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1635/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1643/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1647/2021 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1655/2021 ATARJEA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-1659/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1703/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1715/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1721/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1723/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-1729/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1731/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1733/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1749/2021 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1761/2021 YURIRIA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-1783/2021 ACÁMBARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1825/2021 TIERRA BLANCA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

 

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-1616/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1624/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1626/2021 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1628/2021 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1640/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1644/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1648/2021 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1656/2021 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1660/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 



RRAIP-1662/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1674/2021 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1686/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1716/2021 SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1720/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1722/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1724/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1732/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1734/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1746/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1750/2021 SAN LUIS DE LA PAZ, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1758/2021 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1762/2021 YURIRIA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-1770/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1774/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1784/2021 ACÁMBARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1786/2021 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1792/2021 SANTIAGO MARAVATÍO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1798/2021 SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1826/2021 TIERRA BLANCA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

 

Es cuanto Comisionada Presidenta 

 



Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Comisionado Juan Sámano 

Gómez, ¿Tiene usted algún comentario en relación al primer y segundo párrafo del 

segundo punto del Orden del Día? 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Ningún comentario adicional al respecto, 

Comisionada Presidenta. Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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-1724/2021, 

teniendo al Ayuntamiento de JARAL DEL PROGRESO, GUANAJUATO como sujeto 

obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El particular peticionó la información siguiente: «1).- Organigrama de la tesorería 

municipal. 

 2).- el Plan municipal en materia de ecología. 

3).- número y descripción de estatuas o monumentos en el municipio.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: fue omiso en otorgar respuesta a la solicitud 

de información. 

 

El recurrente se agravia de lo siguiente: La falta de entrega de la información. 

 

Análisis. En virtud de no existir constancia de la que se desprenda la emisión y 

notificación de respuesta por parte del sujeto obligado, además de que el Titular de la 

Unidad de Transparencia no efectuó manifestación alguna para desvirtuar el acto 

recurrido, se determina como fundado y operante el agravio esgrimido por el impugnante. 



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

información presentada por el particular el día 22 veintidós de octubre del año en curso, a 

través de la cuenta institucional de correo electrónico de la Unidad de Transparencia. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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-1749/2021, teniendo al Ayuntamiento de  SAN JOSÉ ITURBIDE, 

GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información. «Solicito título profesional y cédula de 

cada una de las personas que están fungiendo como directores y en cargados de área de 

la administración 2021 - 2024, especificando a que área pertenecen y si cuentan con la 

experiencia para el desempeño de sus fusiones». 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. A la respuesta otorgada 

se adjuntaron los documentos solicitados existentes -títulos y cédulas profesionales-  

indicando el área a la que pertenece la persona titular del documento, sin embargo, para 

responder el cuestionamiento relativo a la experiencia para el desempeño de sus 

funciones, en la respuesta obsequiada se refirió el envío de currículums vitae de los 

directores de cada área, información que no fue remitida a la solicitante. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: La impetrante se agravia de la entrega de 

información incompleta. 

 

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

se colige del medio impugnativo interpuesto (información incompleta), toda vez que la 

autoridad responsable no proporcionó la totalidad de la información peticionada, 

resultando faltante la información concerniente a los currículums vitae de los directores o 

encargados de cada área, expresión documental que fue referida por la autoridad en la 

respuesta obsequiada para solventar el cuestionamiento relativo a «si cuentan con la 

experiencia para el desempeño de sus fusiones» (Sic), pero que no fue adjuntada a dicha 

respuesta; 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 110198100004721 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.  

Hecho lo anterior solicito al Secretario General de Acuerdos proceda con la votación 

correspondiente a fin de aprobar el punto que nos ocupa. 

 

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 Mariela del Carmen Huerta. 
 
Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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-

1609/2021, RRAIP-1619/2021, RRAIP-1623/2021, RRAIP-1631/2021, RRAIP-1635/2021, 

RRAIP-1643/2021, RRAIP-1647/2021, RRAIP-1655/2021, RRAIP-1659/2021, RRAIP-

1703/2021, RRAIP-1715/2021, RRAIP-1721/2021, RRAIP-1723/2021, RRAIP-1729/2021, 

RRAIP-1731/2021, RRAIP-1733/2021, RRAIP-1749/2021, RRAIP-1761/2021, RRAIP-

1783/2021 y RRAIP-1825/2021; en los que resultó ponente la Comisionada 

Presidenta Licenciada Mariela del Carmen Huerta, así como los recursos de revisión, 

identificados con los números de expediente: RRAIP-1616/2021, RRAIP-1624/2021, 

RRAIP-1626/2021, RRAIP-1628/2021, RRAIP-1640/2021, RRAIP-1644/2021, RRAIP-

1648/2021, RRAIP-1656/2021, RRAIP-1660/2021, RRAIP-1662/2021, RRAIP-1674/2021, 

RRAIP-1686/2021, RRAIP-1716/2021, RRAIP-1720/2021, RRAIP-1722/2021, RRAIP-

1724/2021, RRAIP-1732/2021, RRAIP-1734/2021, RRAIP-1746/2021, RRAIP-1750/2021, 



RRAIP-1758/2021, RRAIP-1762/2021, RRAIP-1770/2021, RRAIP-1774/2021, RRAIP-

1784/2021, RRAIP-1786/2021, RRAIP-1792/2021, RRAIP-1798/2021 y RRAIP-

1826/2021; en los que resultó ponente el Comisionado Juan Sámano Gómez. Es 

cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Le agradezco señor 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 su venia Comisionada Presidenta, 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 resolución 

recaídas a los recursos de revisión identificados con los números de expedientes 

RRAIP-1259/2020, RRAIP-1255/2020, RRAIP-1241/2020,  RRAIP-1237/2020, RRAIP-

1193/2020,  RRAIP-1021/2020, RRAIP-1033/2020,  RRAIP-1043/2020, RRAIP-

1077/2020, RRAIP-1099/2020, RRAIP-1135/2020,  RRAIP-429/2020, RRAIP-621/2020,  

RRAIP-1013/2020 y RRAIP-765/2021; para efecto de que el Pleno se pronuncie en el 

marco de su competencia y atribuciones legales.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Comisionado Juan Sámano 

Gómez, ¿Tiene alguna manifestación respecto del presente punto?. 

 

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

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 Presidenta. 

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 cuarto punto del 

Orden del Día. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 resolución recaídas a los recursos de revisión identificados con 

los números de expedientes RRAIP-1259/2020, RRAIP-1255/2020, RRAIP-1241/2020,  

RRAIP-1237/2020, RRAIP-1193/2020,  RRAIP-1021/2020, RRAIP-1033/2020,  RRAIP-

1043/2020, RRAIP-1077/2020, RRAIP-1099/2020, RRAIP-1135/2020,  RRAIP-429/2020, 

RRAIP-621/2020,  RRAIP-1013/2020 y RRAIP-765/2021. Es cuanto, Comisionada 

Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Gracias Secretario. Ahora en 

desahogo del quinto punto del Orden del Día le solicito al Secretario General de Acuerdos 

su intervención para que exprese ante este Pleno lo relativo al punto de lectura en 

mención. 

 

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

al Pleno del Instituto, del oficio con número de referencia IACIP/DJ/605/2021, suscrito por 

el Director Jurídico del mismo Instituto, relativo a la aprobación que le es requerida al 

Pleno Instituto sobre: el proyecto de resolución recaída al procedimiento de denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia radicada bajo el número de 

expediente PDIOT-63/2021; los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia radicados bajo los 



números de expedientes PDIOT-25/2021,  PDIOT-17/2020,  PDIOT-32/2020,  PDIOT-

44/2020 y PDIOT-56/2020; los proyectos de dictámenes de verificación de oficio sobre el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre del año 2021 a 

cargo de los sujetos obligados “Ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato; Asociación 

Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato; 

Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato; 

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca; Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Infantil Guanajuato; Sindicato Constituyente "Dr. Francisco Díaz 

Barriga" de Trabajadores al Servicio del Municipio de Salvatierra; Fiscalía General del 

Estado de Guanajuato; Partido Acción Nacional; Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

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

León Guanajuato; Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; y, 

Universidad de Guanajuato”;  los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimiento de 

verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del 

primer y segundo trimestre del 2020 a cargo de los sujetos obligados “Ayuntamiento de 

Celaya, Guanajuato; Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato; Ayuntamiento de Ocampo, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Romita, Guanajuato; Ayuntamiento de Santiago Maravatío, 

Guanajuato; Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato; Ayuntamiento de Villagrán, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Atarjea, Guanajuato; Ayuntamiento de Coroneo, 

Guanajuato;  Partido Morena; Partido Revolucionario Institucional; y, Partido Verde 

Ecologista de México”; los proyectos de acuerdos recaídos a los  procedimientos de 

verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer 

trimestre del año 2020 a cargo de los sujetos obligados  “Partido Verde Ecologista de 

México; Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato; y, Partido Movimiento 

Ciudadano”; los proyectos de acuerdo recaídos a los procedimientos de verificación de 

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

año 2020 a cargo de los sujetos obligados “Ayuntamiento de Santiago Maravatío, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato; Ayuntamiento de Tarimoro, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Victoria, Guanajuato; Partido Morena; y, Partido Movimiento 

Ciudadano”; los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos de verificación de 

oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre a 

cargo de los sujetos obligados “Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; y, Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción”. Para efecto de que el Pleno se pronuncie 

en el marco de su competencia y atribuciones legales. 



 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta: 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/DJ/605/2021 suscrito por el Director Jurídico. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Mariela del Carmen Huerta. 
 
Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 

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

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Gracias Secretario. Ahora en 

desahogo del sexto punto del Orden del Día le solicito al Secretario General de Acuerdos 

su intervención para que exprese ante este Pleno lo relativo al punto de lectura en 

mención. 

 



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

Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, del 

total de actuaciones que integran el expediente relativo al procedimiento de solicitud de 

prórroga de ratificación de acuerdo de clasificación con número 2/2021-SPR. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta: 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 del total de actuaciones que integran el 

expediente relativo al procedimiento de solicitud de prórroga de ratificación de acuerdo de 

clasificación con número 2/2021-SPR. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Mariela del Carmen Huerta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 

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



 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta. 
 
Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta: bien secretario muchas gracias, 

no habiendo más asuntos por discutir se da por concluida la presente Sesión de Pleno, 

siendo las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio. 

 

Muchas gracias a todas y todos los presentes. Tengan ustedes muy buenos días. 

 


