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

buenos días a todas y todos los aquí presentes. Siendo en este momento las 09:00 nueve 

horas del día miércoles 05 cinco de mayo 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 10ª Decima 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-341/2021, 

RRAIP-411/2021, RRAIP-415/2021, RRAIP-419/2021, RRAIP-423/2021, RRAIP-



425/2021, RRAIP-429/2021, RRAIP-435/2021, RRAIP-437/2021, RRAIP-439/2021, 

RRAIP-441/2021, RRAIP-443/2021, RRAIP-447/2021, RRAIP-449/2021, RRAIP-

451/2021, RRAIP-453/2021, RRAIP-457/2021, RRAIP-459/2021, RRAIP-461/2021 y 

RRAIP-467/2021; 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-362/2021, 

RRAIP-412/2021, RRAIP-414/2021, RRAIP-416/2021, RRAIP-420/2021, RRAIP-

424/2021, RRAIP-428/2021, RRAIP-432/2021, RRAIP-434/2021, RRAIP-436/2021, 

RRAIP-438/2021, RRAIP-440/2021, RRAIP-442/2021, RRAIP-446/2021, RRAIP-

448/2021, RRAIP-450/2021, RRAIP-452/2021, RRAIP-454/2021, RRAIP-458/2021, 

RRAIP-460/2021, RRAIP-468/2021, RRAIP-494/2021 y RRAIP-502/2021; 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-7/2021, RRAIP-17/2021, RRAIP-21/2021, 

RRAIP-25/2021, RRAIP-27/2021,  RRAIP-57/2021, RRAIP-66/2021, RRAIP-71/2021, RR-

72/2021, RR-80/2021, RRAIP-83/2021, RRAIP-87/2021, RRAIP-95/2021, RRAIP-

147/2021, RRAIP-360/2020,  RRAIP-429/2020, RRAIP-1059/2020, RRAIP-1339/2020, 

RRAIP-1276/2020 y RRAIP-1299/2020; 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-341/2021, RRAIP-

411/2021, RRAIP-415/2021, RRAIP-419/2021, RRAIP-423/2021, RRAIP-425/2021, 

RRAIP-429/2021, RRAIP-435/2021, RRAIP-437/2021, RRAIP-439/2021, RRAIP-

441/2021, RRAIP-443/2021, RRAIP-447/2021, RRAIP-449/2021, RRAIP-451/2021, 

RRAIP-453/2021, RRAIP-457/2021, RRAIP-459/2021, RRAIP-461/2021 y RRAIP-



467/2021, 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-362/2021, RRAIP-412/2021, RRAIP-414/2021, RRAIP-

416/2021, RRAIP-420/2021, RRAIP-424/2021, RRAIP-428/2021, RRAIP-432/2021, 

RRAIP-434/2021, RRAIP-436/2021, RRAIP-438/2021, RRAIP-440/2021, RRAIP-

442/2021, RRAIP-446/2021, RRAIP-448/2021, RRAIP-450/2021, RRAIP-452/2021, 

RRAIP-454/2021, RRAIP-458/2021, RRAIP-460/2021, RRAIP-468/2021, RRAIP-

494/2021 y RRAIP-502/2021; 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-341/2021 YURIRIA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-411/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-415/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-419/2021 VALLE DE SANTIAGO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-423/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-425/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-429/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-435/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-437/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-439/2021 IRAPUATO, MODIFICA 



GUANAJUATO 

RRAIP-441/2021 LEÓN, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-443/2021 CORTAZAR, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-447/2021 CMAPAS MODIFICA 

RRAIP-449/2021 SANTA CATARINA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-451/2021 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-453/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-457/2021 SANTA CATARINA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-459/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-461/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-467/2021 ACÁMBARO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

 

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

ponencia del Comisionado Juan Sámano Gómez; se propone que: 

 

 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-362/2021 YURIRIA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-412/2021 VALLE DE SANTIAGO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-414/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-416/2021 SILAO, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-420/2021 SILAO, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-424/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-428/2021 ACÁMBARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-432/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-434/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-436/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-438/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-440/2021 LEÓN, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-442/2021 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-446/2021 CMAPAS MODIFICA 

RRAIP-448/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-450/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-452/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-454/2021 CELAYA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-458/2021 APASEO EL GRANDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-460/2021 ASOCIACIÓN SINDICAL 
DE PERSONAL 
ACADÉMICO Y 
ADMINISTRATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-468/2021 PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

MODIFICA 

RRAIP-494/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-502/2021 PARTIDO MORENA 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-362/2021, 

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: «el que suscribe, C. Pedro Salazar 

Pérez, por medio del presente ocurso, comparezco ante esa dirección de acceso a la 

información, para solicitar tenga a bien en solicitar a mi nombre a  

Yassay Daniel Duran Cazares 

a.- copia de su licencia sin goce de sueldo, expedida, por la secretaria de educación 

pública, del estado de Guanajuato, institución para la que presta sus servicios como 

personal docente, en la escuela secundaria técnica No 2 en la ciudad de Salvatierra 

Guanajuato, mismas que debe tener autorizada, para desempeñar el cargo de regidor de 

este ayuntamiento del municipio de Yuriria, Gto.2018/2021.  

2.- copia de constancia expedida por el instituto estatal electoral del estado de 

Guanajuato, donde lo acredita como regidor, del ayuntamiento de este municipio 

20181/2021 

 

Nota: 

la solicitud, obedece, al hecho de que, la auditoria superior del gobierno del estado de 

Guanajuato, instancia a la que presentare una propuesta, de investigación de situación 

excepcional, en su contra, requiere documentos expedidos (…)» 

 

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

de información materia de la presente litis. 



El recurrente se agravia de lo siguiente: «El que suscribe, (…) por medio del presente 

comparezco ante este, INSTITUTO DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA, iacip, para pedir 

que: 

Primero: 

Por medio del presente, se me tenga por interponiendo el RECURSO DE REVICION, en base a 

lo que establece los artículos 123 y 124 de la ley de transparencia acceso a la información 

pública para el estado de Guanajuato, vigente al día de hoy. en contra, ; Yassay Daniel Duran 

Cazares, POR NO ENTREGAR LA INFORMACION SOLICTADA, EN LOS TERMINOOS 

ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 11 Y 12, DE LA LEY CITADA, Y, EN CONTRA DE Martha 

Olivia Santoyo Arellano, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION, del 

municipio de Yuriria; Gto., POR NO CUMPLIR CON SUS ATRBUCIONES, tal y como lo establece 

la fracción VI, del articulo 142, de la ley de transparencia y acceso a la información publica 

para el estado de Guanajuato. ,(…) 

 

La falta, de dar respuesta, en los términos establecidos, en la citada ley (…)» 

 

Análisis. De las constancias que obran en el expediente en estudio se desprende que el 

recurso de revisión fue interpuesto fuera del término legal establecido en el artículo 141 

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

Guanajuato, por lo que resulta conducente SOBRESEER el recurso de mérito, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 149 de la 

citada Ley, y por ende, la causal de sobreseimiento establecida en la fracción IV del 

artículo 150 de la Ley de la materia. 

 

Se ordena SOBRESEE el acto recurrido, con fundamento en los artículos 149 fracción I y 

150 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Guanajuato 

 

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-423/2021, teniendo al Ayuntamiento de GUANAJUATO, GUANAJUATO, como 

sujeto obligado. 

 



El particular peticionó la siguiente información. «En atención al adeudo de la Cablera 

TELECOM, dentro del periodo de 2015 a la fecha, solicito 1.Solicito el diagnóstico y el 

requerimiento del adeudo, elaborado por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y/o 

Tesorería Municipal. (NO SÉ EN QUE FECHA SE ELABORÓ, pero invocando el principio 

de máxima publicidad, deseo que se me emitan copias de los documentos que cuenten 

con este proceso, dentro del periodo 2015 al 2021) 2.Copia digitalizada de los permisos, 

autorizaciones, anuencias, solicitudes, autorizados o negados a la empresa TELECOM, 

del 2015 a la fecha.  

3.Copia digitalizada de los recibos de pago por ocupación de la vía pública, del 2015 a la 

fecha 4.Permiso vigente para la ocupación de la vía pública a TELECOM  

5.Copia del recibo donde la empresa TELECOM pago las autorizaciones o permisos 

anteriores, de donde se regulariza con sus pagos, y de no existir el documento que 

acredite la regularización de la empresa ante el Gobierno Municipal, se me explique las 

causas por las que no se ha efectuado el pago, las causas por que el Gobierno Municipal 

no ha instaurado acción alguna contra la empresa, y si ya se instauro alguna acción, 

explicar cuál acción o acciones se refieren.  

6.Conocer el procedimiento instaurado para la recuperación del pago por ocupación de la 

vía pública por la empresa TELECOM  

7.Saber desde cuándo, la empresa no realiza el pago de sus permisos por ocupación de 

la vía pública.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, emitió y notificó al 

particular respuesta -extemporánea- a través de la cual se pronunció sobre la información 

peticionada. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: «Esta es una queja que interpongo 

directamente para la Unidad de Acceso del Municipio de Guanajuato, ya que en reiteradas 

ocaciones me da contestación a medias, si bien es cierto, me remite la respuesta de la 

Tesoreria Municipal, donde me da a conocer el adeudo que tiene la empresa TELECOM 

con el municipio, sin embargo a los demás puntos la Tesoreria Municipal se declara 

incompetente para responder y eso es logico, ya que no es el área con la facultad para 

dar dicha información. Por lo tanto la respuesta otorgada por al Unidad de Acceso resulta 

incompleta. Quiero aclarar que en mi solicitud no identifique a un área en especifico, para 

que emitiera la respuesta, es la Unidad de Acceso quien deberia canalizarla a TODAS las 



áreas competentes y por lo que me responde , no lo hace. y no es la primera vez que me 

responde de esta manera, siempre me adjunta respuesta de SOLO un área la cual 

manifiesta incompetencia y entonces la unidad da por hecho una contestación completa 

cuando en realidad no es asi. adjunto la respuesta otorgada y solciito que por su conducto 

se instruya a la Unidad de Acceso a la Información del Municipio de Guanajuato, se me 

otorgue la respuesta completa.» 

 

Análisis. Efectuado a las constancias que integran el expediente de mérito, este 

colegiado determina que resultan fundados y operantes los agravios esgrimidos por la 

parte recurrente en su medio impugnativo, así como fundado y operante el agravio que se 

desprende de la simple interposición del recurso de revisión en estudio, tomando en 

cuenta las consideraciones y razonamientos señalados en los considerandos CUARTO, 

QUINTO Y SEXTO de la presente resolución. 

 

SE MODIFICA la respuesta otorgada -de manera extemporánea- a la solicitud de 

información identificada con el número de folio 00486421 de la «PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA». 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

recursos de revisión, identificados con los número de expediente : RRAIP-341/2021, 

RRAIP-411/2021, RRAIP-415/2021, RRAIP-419/2021, RRAIP-423/2021, RRAIP-



425/2021, RRAIP-429/2021, RRAIP-435/2021, RRAIP-437/2021, RRAIP-439/2021, 

RRAIP-441/2021, RRAIP-443/2021, RRAIP-447/2021, RRAIP-449/2021, RRAIP-

451/2021, RRAIP-453/2021, RRAIP-457/2021, RRAIP-459/2021, RRAIP-461/2021 y 

RRAIP-467/2021,  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-362/2021, RRAIP-412/2021, 

RRAIP-414/2021, RRAIP-416/2021, RRAIP-420/2021, RRAIP-424/2021, RRAIP-

428/2021, RRAIP-432/2021, RRAIP-434/2021, RRAIP-436/2021, RRAIP-438/2021, 

RRAIP-440/2021, RRAIP-442/2021, RRAIP-446/2021, RRAIP-448/2021, RRAIP-

450/2021, RRAIP-452/2021, RRAIP-454/2021, RRAIP-458/2021, RRAIP-460/2021, 

RRAIP-468/2021, RRAIP-494/2021 y RRAIP-502/2021, 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-7/2021, RRAIP-17/2021, RRAIP-

21/2021, RRAIP-25/2021, RRAIP-27/2021,  RRAIP-57/2021, RRAIP-66/2021, RRAIP-

71/2021, RR-72/2021, RR-80/2021, RRAIP-83/2021, RRAIP-87/2021, RRAIP-95/2021, 

RRAIP-147/2021, RRAIP-360/2020,  RRAIP-429/2020, RRAIP-1059/2020, RRAIP-

1339/2020, RRAIP-1276/2020 y RRAIP-1299/2020; 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-7/2021, RRAIP-17/2021, RRAIP-21/2021, 

RRAIP-25/2021, RRAIP-27/2021,  RRAIP-57/2021, RRAIP-66/2021, RRAIP-71/2021, RR-

72/2021, RR-80/2021, RRAIP-83/2021, RRAIP-87/2021, RRAIP-95/2021, RRAIP-

147/2021, RRAIP-360/2020,  RRAIP-429/2020, RRAIP-1059/2020, RRAIP-1339/2020, 

RRAIP-1276/2020 y RRAIP-1299/2020;  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 9:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio. 

 

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

 


