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

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

doce horas del día miércoles 7 siete de abril de 2021 dos mil veintiuno, doy la más cordial 

bienvenida a mi compañero, el Comisionado Juan Sámano Gómez. 

 

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

quórum legal para llevar a cabo la 8ª Octava Sesión Extraordinaria Jurisdiccional del 18 

Décimo Octavo año de ejercicio de este Instituto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

al Orden del Día. 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

131/2021, RRAIP-143/2021, RRAIP-151/2021, RRAIP-153/2021, RRAIP-155/2021, 



RRAIP-167/2021, RRAIP-169/2021, RRAIP-171/2021, RRAIP-177/2021, RRAIP-

181/2021, RRAIP-189/2021, RRAIP-191/2021, RRAIP-193/2021, RRAIP-195/2021, 

RRAIP-197/2021, RRAIP-199/2021, RRAIP-201/2021, RRAIP-203/2021, RRAIP-

207/2021, RRAIP-213/2021, RRAIP-227/2021, RRAIP-229/2021, RRAIP-253/2021, 

RRAIP-273/2021, RRAIP-276/2021 y RRAIP-367/2021; en los que resultó ponente La 

Comisionada Presidenta Licenciada Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, para 

efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones 

legales.- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  

 

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

recursos de revisión identificados con los números de expediente RRAIP-138/2021, 

RRAIP-150/2021, RRAIP-152/2021, RRAIP-164/2021, RRAIP-178/2021, RRAIP-

190/2021, RRAIP-196/2021, RRAIP-198/2021, RRAIP-200/2021, RRAIP-202/2021, 

RRAIP-208/2021, RRAIP-210/2021, RRAIP-212/2021, RRAIP-228/2021, RRAIP-

230/2021, RRAIP-236/2021, RRAIP-258/2021, RRAIP-274/2021, RRAIP-298/2021, 

RRAIP-304/2021 y RRAIP-316/2021; en los que resultó ponente el Comisionado Juan 

Sámano Gómez., para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su 

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

 

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

incumplimiento derivados de las resoluciones recaídas en los recursos de revisión 

identificados con los números de RRAIP-1779/2019, RRAIP-33/2020, RRAIP-

236/2020, RRAIP-446/2020, RRAIP-451/2020,  RRAIP-484/2020, RRAIP-743/2020, 

RRAIP-1023/2020, RR-1036/2020, RR-1040/2020, RRAIP-1042/2020, RRAIP-1049/2020, 

RRAIP-1117/2020, RRAIP-1122/2020, RRAIP-1123/2020,  RRAIP-1125/2020; RRAIP-

1142/2020, RRAIP-1158/2020, RRAIP-1164/2020, RRAIP-1270/2020; para efecto de que 

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

 

 

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

IACIP/DAJ/79/2021, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a 

la Información Pública para el estado de Guanajuato, relativo a la aprobación que le es 

requerida al Pleno del mismo Instituto sobre: los Dictámenes recaídos a los 

procedimientos de verificación de oficio sobre el cumplimiento a las obligaciones de 



transparencia  4 trimestre del ejercicio 2020  a cargo de los sujeto obligado PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, AYUNTAMIENTO DE VILLAGRÁN, GUANAJUATO, PARTIDO DEL 

TRABAJO, UNIVERSIDAD DE Guanajuato, instituto DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARTIDO NUEVA ALIANZA,  los 

proyectos de resolución  recaídas a los procedimientos de denuncias con números de 

PDIOT-10/2021, PDIOT-11/2021, PDIOT-14/2021  y  PDIOT-15/2021. Para efecto de que 

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

 

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

 

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas Gracias Secretario. Comisionado 

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

presente sesión? 

 

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

 

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

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

votación correspondiente. 

 

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

somete a su  consideración Comisionados, el Orden del Día para la presente sesión, 

solicitándoles de la manera más atenta expresar el sentido de su voto. 

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

Secretario General de Acuerdos: Es por lo anterior, que me permito informarle que el 

Orden del Día, ha sido aprobado por unanimidad de votos de las Comisionados 



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

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

 

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

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

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

presentan para votación en la presente sesión extraordinaria jurisdiccional. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con mucho gusto Comisionada Presidenta: 

 

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

recursos de revisión identificados con los números de RRAIP-131/2021, RRAIP-

143/2021, RRAIP-151/2021, RRAIP-153/2021, RRAIP-155/2021, RRAIP-167/2021, 

RRAIP-169/2021, RRAIP-171/2021, RRAIP-177/2021, RRAIP-181/2021, RRAIP-

189/2021, RRAIP-191/2021, RRAIP-193/2021, RRAIP-195/2021, RRAIP-197/2021, 

RRAIP-199/2021, RRAIP-201/2021, RRAIP-203/2021, RRAIP-207/2021, RRAIP-

213/2021, RRAIP-227/2021, RRAIP-229/2021, RRAIP-253/2021, RRAIP-273/2021, 

RRAIP-276/2021 y RRAIP-367/2021, en los que resultó ponente La Comisionada 

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

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

identificados con los números de expediente RRAIP-138/2021, RRAIP-150/2021, 

RRAIP-152/2021, RRAIP-164/2021, RRAIP-178/2021, RRAIP-190/2021, RRAIP-

196/2021, RRAIP-198/2021, RRAIP-200/2021, RRAIP-202/2021, RRAIP-208/2021, 

RRAIP-210/2021, RRAIP-212/2021, RRAIP-228/2021, RRAIP-230/2021, RRAIP-

236/2021, RRAIP-258/2021, RRAIP-274/2021, RRAIP-298/2021, RRAIP-304/2021 y 

RRAIP-316/2021; en los que resultó ponente el Comisionado Juan Sámano Gómez, 

para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones 

legales. Cabe mencionar, además, que todos y cada uno de los proyectos de resolución 

mencionados se encuentran dentro del término legal establecido dentro del artículo 145 

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

Guanajuato para substanciar y resolver los medios de impugnación en estudio. 

 

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

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



NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN 

RRAIP-131/2021 ROMITA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-151/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-153/2021 PURÍSIMA DEL RINCÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-155/2021 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-169/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-171/2021 SILAO, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-177/2021 CENTRO DE 
REHABILITACIÓN E 
INCLUSIÓN INFANTIL 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-181/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-189/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-191/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-193/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-195/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-197/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-199/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-201/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-203/2021 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-207/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 



RRAIP-213/2021 APASEO EL GRANDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-227/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-229/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-243/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-253/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-273/2021 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-276/2021 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-367/2021 ACÁMBARO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

 

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-138/2021 YURIRIA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-150/2021 SANTA CATARINA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-152/2021 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-164/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-178/2021 ROMITA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-190/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-192/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-196/2021 FISCALÍA GENERAL DEL REVOCA 



ESTADO DE 
GUANAJUATO 

RRAIP-198/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-200/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-202/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-208/2021 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-210/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-212/2021 APASEO EL GRANDE, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-228/2021 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-230/2021 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-236/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-258/2021 ROMITA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-274/2021 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-298/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-304/2021 LEÓN, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-316/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

 

Es cuanto Comisionada Presidenta 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Comisionado Juan Sámano Gómez, 

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

del Orden del Día? 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Ningún comentario adicional al respecto, 

Comisionada Presidenta. Muchas gracias. 

 



Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: No habiendo comentarios adicionales por 

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

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

así proceder a tomar la votación correspondiente, conforme a la totalidad de medios de 

impugnación cuya votación se somete a este Pleno. 

 

Para ello, tiene la palabra el Comisionado Juan Sámano Gómez para exponer el proyecto 

de recurso de revisión identificado con el número de expediente RRAIP-138/2021, 

teniendo al Ayuntamiento de Yuriria, 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. «copia de la nómina pagada, a 

integrantes de ayuntamiento, funcionarios y trabajadores, al servicio de esa 

administración pública municipal, en la quincena última del mes de diciembre de 2020, 

2. copia del gasto total, que se ha generado por concepto de pago, de energía 

eléctrica, del pozo ubicado en la parte sur del lago cráter, mismo que vierte sus aguas a 

este lago cráter.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: en fecha 22 veintidós de enero  del año en 

curso, remitió a través de un mensaje de correo electrónico a la cuenta del particular, la 

respuesta otorgada a la solicitud de información materia de la presente Litis; tal respuesta 

se encuentra contenida en el oficio de referencia TMY/042/2021 suscrito por Tesorero 

Municipal y dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia combatida, mismo que obra 

inserto en el punto 2 del CONSIDERANDO SEGUNDO de la presente resolución. 

 

El recurrente se agravia de lo siguiente: «…artículo 142, en la fracción IV y V, de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública para el estado de Guanajuato…» 

 

Análisis. Resulta imperioso para este Colegiado establecer que los sujetos obligados 

conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de la materia, se encuentran 

constreñidos para que de manera proactiva pongan a disposición de la sociedad y 

mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 



facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, diversa 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que en dicho dispositivo 

legal se señalan, entre tal información se encuentra precisamente la remuneración bruta y 

neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, 

incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 

remuneración;  luego entonces es posible afirmar que la información requerida por el 

particular no constituye de ninguna manera datos personales. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al segundo de los cuestionamientos planteados en la 

solicitud de acceso de marras, el encargado de despacho de la Tesorería Municipal, 

informó a la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que «…no se tiene 

registro de un pozo con las especificaciones que se señala…» -sic-; sin embrago es de 

hacerse notar que la Titular de la Unidad de Transparencia combatida, fue omisa en 

realizar la búsqueda exhaustiva de la información con las diversas Unidades 

Administrativas que conforman en sujeto obligado, acotando únicamente tal búsqueda y 

localización de la información con una de ellas, es decir, con la Tesorería Municipal. 

 

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

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

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

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

corresponda.  

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Gracias Comisionado Juan Sámano 

Gómez por la exposición del proyecto de su ponencia y por igual me permito hacer lo 

propio exponiendo el proyecto de resolución recaído al expediente identificado con el 

RRAIP-171/2021, teniendo al Ayuntamiento de Silao, Guanajuato, como sujeto 

obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información. Requiero el listado de solicitudes de 

información que haya recibido el sujeto obligado a partir del año 2015 a la fecha, lo 

anterior en formato de datos abierto, un listado que contenga el número de folio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el número de folio de la Plataforma Infomex 



Guanajuato que anteriormente se trabajaba, número de folio interno, texto íntegro de la 

solicitud de información, fecha de recepción de la solicitud, fecha de respuesta y tipo de 

respuesta otorgada.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en respuesta a la 

solicitud de información materia de la presente Litis, el día 3 tres de febrero del año en 

curso, documentó mediante la «Plataforma Nacional de Transparencia» el oficio 

PMS/UAIPS/419/2021 dirigido a la hoy parte impetrante, el cual obra inserto en el punto 2 

del CONSIDERANDO SEGUNDO de la presente resolución. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: « El sujeto obligado omitió entregar la 

información en el formato peticionado. Aunado a ello, si bien informa la existencia de 

carpetas, no señala en documento elaborado por el Comité de Transparencia del sujeto 

obligado que se carece de la información tal como se solicitó, lo que es cuestionable, 

pues debería de contar con una base de datos sobre el número y tipo de solicitudes de 

información.» 

 

Análisis. Analizado el oficio de respuesta remitido en favor de la parte requirente, en 

primer término resulta propicio establecer que, tomando en cuenta que la información 

solicitada en el asunto en estudio, se considera información que debe encontrarse a 

disposición de la sociedad en los respectivos medios electrónicos, ello por constituir parte 

de las obligaciones de transparencia a que se encuentra constreñido el sujeto obligado de 

conformidad con el artículo 26, fracción XLIX de la Ley de la materia, esta autoridad 

resolutora colige que el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado actuó 

conforme a lo establecido por el artículo 92 de la Ley de la materia, haciéndole saber al 

particular, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir la información 

requerida relativa a los años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos 

mil veinte, la cual ya se encuentra publicada en formatos electrónicos disponibles en el 

portal de Internet del sujeto obligado. 

 

Sin embargo por cuanto hace al resto de la información la Unidad de Transparencia 

combatida fue omisa en considerar otras modalidades para la entrega de la información 

peticionada, que conforme a la Ley hagan posible la obtención de los datos a los cuales 

pretende acceder el particular, a efecto de garantizar así el Derecho de Acceso a la 



Información Pública de la hoy parte impetrante, dado que únicamente el sujeto obligado  

optó por poner a disposición de manera presencial la información a que hace alusión en la 

parte final de su respuesta. 

 

Resulta hecho probado que la respuesta obsequiada a la solicitud de marras, no se 

traduce en la entrega de la totalidad de la información pretendida por la parte recurrente, 

por ende, se encuentra contraria a las disposiciones previstas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, vulnerando el derecho 

de acceso a la información pública de la persona solicitante, al actualizarse las hipótesis 

previstas en las fracciones IV y VII del artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Guanajuato y consecuentemente los agravios 

hechos valer por la parte impugnante resultan parcialmente fundados y operantes. 

 

Se MODIFICA la respuesta obsequiada a la solicitud de información con número de folio 

00132621 de la Plataforma Nacional de Transparencia, a efecto de que el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, realice y acredite las gestiones y trámites 

necesarios, con las áreas correspondientes, para localizar la información  peticionada y 

posteriormente, emita y notifique a la hoy parte recurrente, una respuesta  

complementaria debidamente fundada y motivada. 

 

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

Comisionada Presidenta. Pongo a su consideración Comisionados presentes, y solicito 

sean tan amables de manifestar el sentido de su voto, respecto a los sentidos y efectos de 

las resoluciones recaídas a los recursos de revisión sometidos a su consideración. 

 

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

 

Secretario General de Acuerdos: En consecuencia, sometidos a consideración del 

Pleno del Instituto, me permito informar que resultaron aprobados por unanimidad de 

votos, de las Comisionados presentes: los proyectos de resolución definitiva de los 



recursos de revisión, identificados con los número de expediente RRAIP-131/2021, 

RRAIP-143/2021, RRAIP-151/2021, RRAIP-153/2021, RRAIP-155/2021, RRAIP-

167/2021, RRAIP-169/2021, RRAIP-171/2021, RRAIP-177/2021, RRAIP-181/2021, 

RRAIP-189/2021, RRAIP-191/2021, RRAIP-193/2021, RRAIP-195/2021, RRAIP-

197/2021, RRAIP-199/2021, RRAIP-201/2021, RRAIP-203/2021, RRAIP-207/2021, 

RRAIP-213/2021, RRAIP-227/2021, RRAIP-229/2021, RRAIP-253/2021, RRAIP-

273/2021, RRAIP-276/2021 y RRAIP-367/2021,  en los que resultó ponente la 

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

como los recursos de revisión, identificados con los números de expediente: 

RRAIP-138/2021, RRAIP-150/2021, RRAIP-152/2021, RRAIP-164/2021, RRAIP-

178/2021, RRAIP-190/2021, RRAIP-196/2021, RRAIP-198/2021, RRAIP-200/2021, 

RRAIP-202/2021, RRAIP-208/2021, RRAIP-210/2021, RRAIP-212/2021, RRAIP-

228/2021, RRAIP-230/2021, RRAIP-236/2021, RRAIP-258/2021, RRAIP-274/2021, 

RRAIP-298/2021, RRAIP-304/2021 y RRAIP-316/2021, en los que resultó ponente el 

Comisionado Juan Sámano Gómez. Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

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

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

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

punto de lectura que nos ocupa. 

 

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

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

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

los número de expediente expedientes RRAIP-1779/2019, RRAIP-33/2020, RRAIP-

236/2020, RRAIP-446/2020, RRAIP-451/2020,  RRAIP-484/2020, RRAIP-743/2020, 

RRAIP-1023/2020, RR-1036/2020, RR-1040/2020, RRAIP-1042/2020, RRAIP-1049/2020, 

RRAIP-1117/2020, RRAIP-1122/2020, RRAIP-1123/2020,  RRAIP-1125/2020; RRAIP-

1142/2020, RRAIP-1158/2020, RRAIP-1164/2020, RRAIP-1270/2020; para efecto de que 

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

Comisionada Presidenta. 

 



Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Muchas Gracias Secretario. Comisionado 

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

de lectura que nos ocupa? 

 

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

muchas gracias. 

 

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

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

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

incumplimiento sometido a consideración ante este Pleno.. 

 

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

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

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

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

consideración. 

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

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

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

Comisionados presentes: los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento derivados 

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

número de expediente expedientes RRAIP-1779/2019, RRAIP-33/2020, RRAIP-

236/2020, RRAIP-446/2020, RRAIP-451/2020,  RRAIP-484/2020, RRAIP-743/2020, 

RRAIP-1023/2020, RR-1036/2020, RR-1040/2020, RRAIP-1042/2020, RRAIP-1049/2020, 

RRAIP-1117/2020, RRAIP-1122/2020, RRAIP-1123/2020,  RRAIP-1125/2020; RRAIP-

1142/2020, RRAIP-1158/2020, RRAIP-1164/2020, RRAIP-1270/2020;  Es cuanto, 

Comisionada Presidenta. 

 



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

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

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

relativo al punto de lectura que nos ocupa. 

 

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

al Pleno del Instituto, del oficio con número de referencia IACIP/DAJ/79/2021, suscrito por 

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

requerida al Pleno Instituto sobre: los Dictámenes recaídos a los procedimientos de 

verificación de oficio sobre el cumplimiento a las obligaciones de transparencia  4 

trimestre del ejercicio 2020  a cargo de los sujeto obligado PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, AYUNTAMIENTO DE VILLAGRÁN, GUANAJUATO, PARTIDO DEL 

TRABAJO, UNIVERSIDAD DE Guanajuato, instituto DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARTIDO NUEVA ALIANZA,  los 

proyectos de resolución  recaídas a los procedimientos de denuncias con números de 

PDIOT-10/2021, PDIOT-11/2021, PDIOT-14/2021  y  PDIOT-15/2021. Para efecto de que 

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

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: Comisionado Juan Sámano Gómez, 

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

punto de lectura que nos ocupa? 

 

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

Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: En ese sentido solicito nuevamente la 

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

votación correspondiente respecto al punto de lectura que nos ocupa. 

 

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

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

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

IACIP/DAJ/79/2021 suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos. 

 



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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

respectiva. 

 

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

Comisionados, la propuesta de la Presidencia, a efecto de que sea aprobada y en su 

caso, firmada el acta de la presente sesión. Solicitando sean tan gentiles de manifestar el 

sentido de su voto. 

 

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

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

del Instituto, me permito informarle que resultó aprobada por unanimidad de votos, de las 

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

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 



Comisionada Presidenta Angeles Ducoing: bien secretario muchas gracias, no 

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

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

 

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

 


