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

buenos días a todas y todos los aquí presentes. Siendo en este momento las 10:00 diez 

horas del día jueves 01 primero de julio 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 14ª Décima Cuarta 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-711/2021, 

RRAIP-713/2021, RRAIP-715/2021, RRAIP-717/2021, RRAIP-721/2021, RRAIP-



723/2021, RRAIP-725/2021, RRAIP-727/2021, RRAIP-729/2021, RRAIP-733/2021, 

RRAIP-737/2021, RRAIP-739/2021, RRAIP-741/2021, RRAIP-745/2021, RRAIP-

747/2021, RRAIP-749/2021, RRAIP-751/2021, RRAIP-753/2021, RRAIP-757/2021, 

RRAIP-759/2021, RRAIP-761/2021, RRAIP-765/2021 y RRAIP-791/2021; 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-712/2021, 

RRAIP-714/2021, RRAIP-716/2021, RRAIP-720/2021, RRAIP-722/2021, RRAIP-

728/2021, RRAIP-730/2021, RRAIP-734/2021, RRAIP-740/2021, RRAIP-742/2021, 

RRAIP-746/2021, RRAIP-748/2021, RRAIP-752/2021, RRAIP-754/2021, RRAIP-

764/2021, RRAIP-766/2021, RRAIP-768/2021, RRAIP-780/2021 y RRAIP-792/2021; 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-900/2020,  RRAIP-1042/2020, RRAIP-

1324/2020, RRAIP-164/2021, RRAIP-202/2021, RRAIP-230/2021, RRAIP-263/2021,  

RRAIP-316/2021, RRAIP-405/2021, RRAIP-430/2021, RRAIP-440/2021, RRAIP-

450/2021,  RRAIP-452/2021, RRAIP-595/2021, RRAIP-621/2021, RRAIP-275/2020, 

RRAIP-305/2021 y RRAIP-153/2021; 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/160/2021, 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: los proyectos de acuerdo recaídos a los 

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

transparencia 1 primer y 2 segundo trimestre del ejercicio 2020  a cargo de los sujetos 

obligados “Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato;  Ayuntamiento de Salvatierra, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Atarjea, Guanajuato;  Ayuntamiento de  Pueblo Nuevo, 



Guanajuato; Ayuntamiento de Santiago Maravatío, Guanajuato; Ayuntamiento de Tierra 

Blanca, Guanajuato; Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato”;  los proyectos de acuerdos 

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

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

obligados “Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato; Ayuntamiento de San Miguel 

de Allende, Guanajuato; Ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Victoria, Guanajuato; Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato. 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-711/2021, RRAIP-

713/2021, RRAIP-715/2021, RRAIP-717/2021, RRAIP-721/2021, RRAIP-723/2021, 

RRAIP-725/2021, RRAIP-727/2021, RRAIP-729/2021, RRAIP-733/2021, RRAIP-

737/2021, RRAIP-739/2021, RRAIP-741/2021, RRAIP-745/2021, RRAIP-747/2021, 

RRAIP-749/2021, RRAIP-751/2021, RRAIP-753/2021, RRAIP-757/2021, RRAIP-

759/2021, RRAIP-761/2021, RRAIP-765/2021 y RRAIP-791/2021; 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-712/2021, RRAIP-714/2021, RRAIP-716/2021, RRAIP-720/2021, RRAIP-

722/2021, RRAIP-728/2021, RRAIP-730/2021, RRAIP-734/2021, RRAIP-740/2021, 

RRAIP-742/2021, RRAIP-746/2021, RRAIP-748/2021, RRAIP-752/2021, RRAIP-

754/2021, RRAIP-764/2021, RRAIP-766/2021, RRAIP-768/2021, RRAIP-780/2021 y 

RRAIP-792/2021; 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-711/2021 SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN, GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-713/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-715/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-717/2021 CELAYA, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-721/2021 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-723/2021 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-725/2021 PÉNJAMO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-727/2021 SILAO DE LA VICTORIA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-729/2021 TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

SOBRESEE 

RRAIP-733/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-737/2021 SINDICATO 
COSTITUYENTE "DR. 
FRANCISCO DÍAZ 
BARRIGA" DE 
TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL 
MUNICIPIO DE 
SALVATIERRA 

CONFIRMA 

RRAIP-739/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-741/2021 ABASOLO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-745/2021 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-747/2021 SAN LUIS DE LA PAZ, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-749/2021 SANTA CATARINA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-751/2021 SILAO DE LA VICTORIA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-753/2021 TIERRA BLANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-757/2021 VILLAGRÁN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-759/2021 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-761/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-765/2021 LEÓN, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-791/2021 SAN FELIPE, 
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-712/2021 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-714/2021 MOROLEÓN, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-716/2021 CELAYA, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-720/2021 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-722/2021 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-728/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-730/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-734/2021 SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-740/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-742/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-746/2021 MOROLEÓN, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-748/2021 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 

MODIFICA 



GUANAJUATO 

RRAIP-752/2021 TARIMORO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-754/2021 URIANGATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-764/2021 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-766/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-768/2021 CELAYA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-780/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-792/2021 SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN, GUANAJUATO 

SOBRESEE 

 

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-716/2021, 

teniendo al Ayuntamiento de CELAYA, GUANAJUATO como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 



El particular peticionó la información siguiente: « Información relacionada con la 

licitación LPNP-MCE-GTO-06-2020; adquisición de luminarias y materiales derivado de 

los proyectos instalación de luminarias. 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: En fecha 5 cinco de mayo de 2021 dos mil 

veintiuno, documentó a través correo electrónico, la respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01029621. 

 

El recurrente se agravia de lo siguiente: En la interposición del recurso de revisión 

radicado bajo el número de expediente RRAIP-716/2021, la persona recurrente se dolió de la 

falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01029621 de la 

«PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», dentro del plazo previsto en el artículo 99 de 

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

 

Análisis. Derivado del análisis de las documentales que obran en el sumario en estudio, 

esta Autoridad determina que resulta infundado e inoperante el agravio por el que se dolió 

la parte recurrente en la presente instancia, toda vez que la respuesta a la solicitud de 

acceso a la información con número de folio 01029621 de la «PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA», se otorgó dentro del plazo previsto en el artículo 99 de la Ley de 

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

fecha. 

 

Se CONFIRMA la respuesta obsequiada por la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01029621 de la 

«PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA». 

 

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-741/2021, teniendo al Ayuntamiento de CELAYA, GUANAJUATO, como sujeto 

obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información. «1.Números y nombres de los 

asentamientos humanos regularizados, vía expropiación, desde el 



año 1991 a la fecha (14 de abril del 2021). con datos de identificación del decreto 

expropiatorio; así como los datos de su inscripción en el Registro Público de cada uno de 

los Decretos. 

2.Número de lotes habitables en cada uno de esos asentamientos, así como la superficie 

de cada uno de las áreas de donación y vialidades. 

3.Número de lotes que han sido escriturados o titulados a favor de los adquirientes, así 

como el número de lotes que a la fecha quedan pendientes de escriturar en cada 

asentamiento. 

4.Copia de los planos de expropiación de cada uno de los asentamientos regularizados 

vía expropiación.  

5. Nombres de los asentamientos humanos irregulares, ubicación y número de lotes que 

los expedientes en proceso de regularización por expropiación.» 

 

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

solicitud de acceso a la información con número de folio 01077121 de la «PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA», en fecha 11 once de mayo de 2021 dos mil 

veintiuno, documentó en la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio UT/223/2021, 

suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: En la interposición del recurso de revisión 

radicado bajo el número de expediente RRAIP-741/2021, la persona recurrente se dolió 

de la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 

01077121 de la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», dentro del plazo 

previsto en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato. 

 

Análisis. De las documentales que obran en el sumario en estudio, esta Autoridad 

determina que resulta infundado e inoperante el agravio por el que se dolió la parte 

recurrente en la presente instancia, toda vez que la respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01077121 de la «PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA», se otorgó dentro del plazo previsto en el artículo 99 de la Ley de 

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



Se CONFIRMA la respuesta obsequiada por la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01077121 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-711/2021, 

RRAIP-713/2021, RRAIP-715/2021, RRAIP-717/2021, RRAIP-721/2021, RRAIP-

723/2021, RRAIP-725/2021, RRAIP-727/2021, RRAIP-729/2021, RRAIP-733/2021, 

RRAIP-737/2021, RRAIP-739/2021, RRAIP-741/2021, RRAIP-745/2021, RRAIP-

747/2021, RRAIP-749/2021, RRAIP-751/2021, RRAIP-753/2021, RRAIP-757/2021, 

RRAIP-759/2021, RRAIP-761/2021, RRAIP-765/2021 y RRAIP-791/2021; 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-712/2021, RRAIP-714/2021, RRAIP-716/2021, RRAIP-720/2021, 

RRAIP-722/2021, RRAIP-728/2021, RRAIP-730/2021, RRAIP-734/2021, RRAIP-

740/2021, RRAIP-742/2021, RRAIP-746/2021, RRAIP-748/2021, RRAIP-752/2021, 

RRAIP-754/2021, RRAIP-764/2021, RRAIP-766/2021, RRAIP-768/2021, RRAIP-

780/2021 y RRAIP-792/2021; 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-900/2020,  RRAIP-1042/2020, RRAIP-

1324/2020, RRAIP-164/2021, RRAIP-202/2021, RRAIP-230/2021, RRAIP-263/2021,  

RRAIP-316/2021, RRAIP-405/2021, RRAIP-430/2021, RRAIP-440/2021, RRAIP-

450/2021,  RRAIP-452/2021, RRAIP-595/2021, RRAIP-621/2021, RRAIP-275/2020, 

RRAIP-305/2021 y RRAIP-153/2021; 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-900/2020,  RRAIP-1042/2020, RRAIP-

1324/2020, RRAIP-164/2021, RRAIP-202/2021, RRAIP-230/2021, RRAIP-263/2021,  

RRAIP-316/2021, RRAIP-405/2021, RRAIP-430/2021, RRAIP-440/2021, RRAIP-

450/2021,  RRAIP-452/2021, RRAIP-595/2021, RRAIP-621/2021, RRAIP-275/2020, 

RRAIP-305/2021 y RRAIP-153/2021;  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/DJ/160/2021, suscrito por 

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

Pleno Instituto sobre: el proyecto de dictamen de verificación de oficio sobre el 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia 4 cuarto trimestre del ejercicio 2020 a 

cargo del sujeto obligado “Ayuntamiento de Manuel Doblado, Guanajuato”; los proyectos 

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

las obligaciones de transparencia 1 primer y 2 segundo trimestre del ejercicio 2020  a 

cargo de los sujetos obligados “Ayuntamiento de Cuerámaro, Guanajuato;  Ayuntamiento 

de Salvatierra, Guanajuato; Ayuntamiento de Atarjea, Guanajuato;  Ayuntamiento de  

Pueblo Nuevo, Guanajuato; Ayuntamiento de Santiago Maravatío, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato; Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato”;  los 

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

cumplimiento a las obligaciones de transparencia 4 cuarto trimestre del ejercicio 2020  a 

cargo de los sujetos obligados “Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato; 



Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato; Ayuntamiento de Uriangato, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Victoria, Guanajuato; Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato. 

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/DJ/160/2021 suscrito por el Director Jurídico. 

 

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 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. 

 


