
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 miércoles 14 catorce 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 15ª Décima Quinta 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-805/2021, 

RRAIP-813/2021, RRAIP-815/2021, RRAIP-819/2021, RRAIP-821/2021, RRAIP-



823/2021, RRAIP-825/2021, RRAIP-827/2021, RRAIP-829/2021, RRAIP-833/2021, 

RRAIP-837/2021, RRAIP-839/2021, RRAIP-841/2021, RRAIP-843/2021, RRAIP-

847/2021, RRAIP-851/2021, RRAIP-853/2021, RRAIP-855/2021, RRAIP-865/2021, 

RRAIP-867/2021  y RRAIP-881/2021; 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-758/2021, 

RRAIP-804/2021, RRAIP-806/2021, RRAIP-814/2021, RRAIP-820/2021, RRAIP-

822/2021, RRAIP-826/2021, RRAIP-828/2021, RRAIP-830/2021, RRAIP-832/2021, 

RRAIP-834/2021, RRAIP-836/2021, RRAIP-838/2021, RRAIP-840/2021, RRAIP-

842/2021, RRAIP-846/2021, RRAIP-850/2021, RRAIP-852/2021, RRAIP-854/2021, 

RRAIP-858/2021 , RRAIP-866/2021, RRAIP-868/2021 y RRAIP-890/2021; 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-925/2020,  RRAIP-1445/2020, RRAIP-

281/2021, RRAIP-273/2021, RRAIP-253/2021, RRAIP-213/2021, RRAIP-229/2021,  

RRAIP-247/2021, RRAIP-207/2021, RRAIP-203/2021, RRAIP-331/2021, RRAIP-

674/2021,  RRAIP-661/2021, RRAIP-663/2021, RRAIP-199/2021, RRAIP-549/2020, 

RRAIP-557/2021,  RRAIP-539/2021; RRAIP-531/2021, RRAIP-511/2021, RRAIP-

503/2021,  RRAIP-493/2021, RRAIP-489/2021, RRAIP-487/2021, RRAIP-485/2020, 

RRAIP-459/2021 y  RRAIP-384/2021; 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/164/2021, 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 Valle de Santiago, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Tarandacuao, Guanajuato; Ayuntamiento de Romita, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Ocampo, Guanajuato; Ayuntamiento de Huanímaro, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Coroneo, Guanajuato; Ayuntamiento de  Cortazar, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Jerécuaro, Guanajuato; Ayuntamiento de Jaral del Progreso, Guanajuato; Ayuntamiento 

de San Francisco del Rincón, Guanajuato; Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato; Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato” el proyecto de acuerdo recaído al procedimiento de 

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

trimestre del ejercicio 2020 a cargo del sujeto obligado “Poder Judicial del Estado de 

Guanajuato.”; los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos de verificación de 

oficio sobre el cumplimiento a las obligaciones de transparencia 3 tercer trimestre del 

ejercicio 2020 a cargo de los sujetos obligados “Poder Judicial del Estado de Guanajuato; 

Poder Legislativo del Estado de 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-805/2021, RRAIP-

813/2021, RRAIP-815/2021, RRAIP-819/2021, RRAIP-821/2021, RRAIP-823/2021, 

RRAIP-825/2021, RRAIP-827/2021, RRAIP-829/2021, RRAIP-833/2021, RRAIP-

837/2021, RRAIP-839/2021, RRAIP-841/2021, RRAIP-843/2021, RRAIP-847/2021, 

RRAIP-851/2021, RRAIP-853/2021, RRAIP-855/2021, RRAIP-865/2021, RRAIP-

867/2021  y RRAIP-881/2021; 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-805/2021, RRAIP-813/2021, 

RRAIP-815/2021, RRAIP-819/2021, RRAIP-821/2021, RRAIP-823/2021, RRAIP-

825/2021, RRAIP-827/2021, RRAIP-829/2021, RRAIP-833/2021, RRAIP-837/2021, 

RRAIP-839/2021, RRAIP-841/2021, RRAIP-843/2021, RRAIP-847/2021, RRAIP-

851/2021, RRAIP-853/2021, RRAIP-855/2021, RRAIP-865/2021, RRAIP-867/2021  y 

RRAIP-881/2021; 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-805/2021 LEÓN, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-813/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-815/2021 INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-819/2021 PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

REVOCA 

RRAIP-821/2021 PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

REVOCA 

RRAIP-823/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-825/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-827/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-829/2021 VICTORIA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-833/2021 INSTITUTO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-837/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-839/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-841/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-843/2021 LEÓN, GUANAJUATO CONFIRMA 

RRAIP-847/2021 ROMITA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-851/2021 ROMITA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-853/2021 ROMITA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-855/2021 ROMITA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-865/2021 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-867/2021 TIERRA BLANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-881/2021 CORTAZAR, 
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-758/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-804/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-806/2021 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-814/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-820/2021 PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

REVOCA 

RRAIP-822/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-826/2021 PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

MODIFICA 

RRAIP-828/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-830/2021 URIANGATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-832/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 



RRAIP-834/2021 INSTITUTO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-836/2021 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-838/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-840/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-842/2021 DOCTOR MORA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-846/2021 ROMITA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-850/2021 ROMITA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-852/2021 ROMITA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-854/2021 ROMITA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-858/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-866/2021 OCAMPO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-868/2021 TARIMORO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-890/2021 PUEBLO NUEVO, 
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-854/2021, 

teniendo al Ayuntamiento de ROMITA, GUANAJUATO como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El particular peticionó la información siguiente: «SOLICITO SABER SI 

ACTUALMENTE EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA ABEL RAMIREZ 

ESTRADA CUENTA CON LICENCIA CON O SIN GOCE DE SUELDO PARA 

AUSENTARSE DE SU LUGAR DE TRABAJO O SI ACTUALMENTE GOZA DE 

VACACIONES. SABER SI ES ASI DESDE CUANDO SOLICITÓ EL PERMISO 

CORRESPONDIENTE. 

 

SABER ADEMAS EL HORARIO EN QUE ESTA ABIERTO AL PUBLICO LA CASA DE LA 

CULTURA MARGARITA LOPÉZ FERNANDEZ. AGREGAR COPIA SIMPLE DE LOS 

PERSMISOS CORRESPONDIENTES.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: El sujeto obligado es omiso en otorgar 

respuesta. 

 

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

revisión, la persona recurrente se dolió de la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01166021 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 la verificación de oficio realizada por este Pleno a la «PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA», es posible determinar que el sujeto obligado 

Ayuntamiento de Romita, Guanajuato, fue omiso en otorgar la respuesta a la solicitud de 

acceso a la información con número de folio 01166021, dentro del plazo previsto en el 

artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 



de Guanajuato, por lo que se tiene por fundado y operante el agravio esgrimido por la 

parte recurrente en la presente instancia. 

 

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

acceso a la información con número de folio 01166021 de la «PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA», a efecto de que la Encargada de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, realice las gestiones y trámites necesarios con las unidades administrativas 

correspondientes, a fin de localizar la información pretendida en la solicitud de mérito, y 

posteriormente, con base en los resultados obtenidos de la búsqueda efectuada, emita y 

notifique a la persona solicitante respuesta, debidamente fundada y motivada, a través de 

la cual entregue o niegue la referida información; respuesta que, dado el momento 

procesal actual, deberá ser remitida a la cuenta de correo electrónico registrada por la 

persona solicitante en la mencionada Plataforma, o bien, ser puesta a su disposición en un 

sitio de internet, señalando con precisión los datos necesarios que le permitan acceder a la 

misma; y una vez hecho lo anterior, se acredite de manera idónea ante esta Autoridad, lo 

concerniente al contenido y la recepción efectiva por parte del recurrente, de la nueva 

respuesta cuya emisión se ordena. 

 

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-829/2021, teniendo al Ayuntamiento de VICTORIA, GUANAJUATO, como sujeto 

obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información. Datos relacionados con el salario e 

información curricular del presidente municipal, síndico y regidores. 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, El Encargado de 

Despacho de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través de la 

«PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», emitió y notificó respuesta, 

mediante la cual proporcionó a la particular un hipervínculo, del cual refrió se tenía acceso 

a la información solicitada. 

 



El particular se agravia de lo siguiente: «Por no responder en tiempo y forma.» 

 

Análisis. Esta ponencia determina que resulta infundado e inoperante el agravio 

esgrimido por el impugnante en la presente instancia; pues el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de información, conforme lo establece el artículo 99 de la Ley de la 

materia local. 

Por otra parte, en aplicación de la suplencia de la queja prevista en el artículo 133 de la 

Ley de la materia local, este resolutor procedió a  analizar la respuesta obsequiada y 

advierte que dicha respuesta genera al particular el agravio relativo a la entrega o puesta 

a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible para la persona 

solicitante, previsto en el artículo 142 fracción VII de la Ley de la materia local. 

 

Se MODIFICA la respuesta a la solicitud de información. 

 

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-805/2021, 

RRAIP-813/2021, RRAIP-815/2021, RRAIP-819/2021, RRAIP-821/2021, RRAIP-

823/2021, RRAIP-825/2021, RRAIP-827/2021, RRAIP-829/2021, RRAIP-833/2021, 

RRAIP-837/2021, RRAIP-839/2021, RRAIP-841/2021, RRAIP-843/2021, RRAIP-

847/2021, RRAIP-851/2021, RRAIP-853/2021, RRAIP-855/2021, RRAIP-865/2021, 

RRAIP-867/2021  y RRAIP-881/2021; 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-

758/2021, RRAIP-804/2021, RRAIP-806/2021, RRAIP-814/2021, RRAIP-820/2021, 

RRAIP-822/2021, RRAIP-826/2021, RRAIP-828/2021, RRAIP-830/2021, RRAIP-

832/2021, RRAIP-834/2021, RRAIP-836/2021, RRAIP-838/2021, RRAIP-840/2021, 

RRAIP-842/2021, RRAIP-846/2021, RRAIP-850/2021, RRAIP-852/2021, RRAIP-

854/2021, RRAIP-858/2021 , RRAIP-866/2021, RRAIP-868/2021 y RRAIP-890/2021; 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-925/2020,  RRAIP-1445/2020, RRAIP-

281/2021, RRAIP-273/2021, RRAIP-253/2021, RRAIP-213/2021, RRAIP-229/2021,  

RRAIP-247/2021, RRAIP-207/2021, RRAIP-203/2021, RRAIP-331/2021, RRAIP-

674/2021,  RRAIP-661/2021, RRAIP-663/2021, RRAIP-199/2021, RRAIP-549/2020, 

RRAIP-557/2021,  RRAIP-539/2021; RRAIP-531/2021, RRAIP-511/2021, RRAIP-

503/2021,  RRAIP-493/2021, RRAIP-489/2021, RRAIP-487/2021, RRAIP-485/2020, 

RRAIP-459/2021 y  RRAIP-384/2021; 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-925/2020,  RRAIP-1445/2020, RRAIP-

281/2021, RRAIP-273/2021, RRAIP-253/2021, RRAIP-213/2021, RRAIP-229/2021,  

RRAIP-247/2021, RRAIP-207/2021, RRAIP-203/2021, RRAIP-331/2021, RRAIP-

674/2021,  RRAIP-661/2021, RRAIP-663/2021, RRAIP-199/2021, RRAIP-549/2020, 

RRAIP-557/2021,  RRAIP-539/2021; RRAIP-531/2021, RRAIP-511/2021, RRAIP-

503/2021,  RRAIP-493/2021, RRAIP-489/2021, RRAIP-487/2021, RRAIP-485/2020, 

RRAIP-459/2021 y  RRAIP-384/2021;  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/164/2021, 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: 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 Valle de Santiago, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Tarandacuao, Guanajuato; Ayuntamiento de Romita, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato; Ayuntamiento de Huanímaro, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato; Ayuntamiento de  Cortazar, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato; Ayuntamiento de Jaral del 

Progreso, Guanajuato; Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato; Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato; Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato” el 

proyecto de acuerdo recaído al procedimiento de verificación de oficio sobre el 

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

cargo del sujeto obligado “Poder Judicial del Estado de Guanajuato.”; los proyectos de 

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

las obligaciones de transparencia 3 tercer trimestre del ejercicio 2020 a cargo de los 

sujetos obligados “Poder Judicial del Estado de Guanajuato; Poder Legislativo del Estado 

de 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/164/2021 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. 

 


