
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 08 ocho de septiembre 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 18ª Décima 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-

1013/2021, RRAIP-1017/2021, RRAIP-1019/2021, RRAIP-1027/2021, RRAIP-1033/2021, 



RRAIP-1037/2021, RRAIP-1039/2021, RRAIP-1043/2021, RRAIP-1045/2021, RRAIP-

1063/2021, RRAIP-1067/2021, RRAIP-1075/2021, RRAIP-1079/2021, RRAIP-1085/2021, 

RRAIP-1087/2021, RRAIP-1089/2021 y RRAIP-1099/2021; 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-666/2019, 

RRAIP-1010/2021, RRAIP-1014/2021, RRAIP-1018/2021, RRAIP-1022/2021, RRAIP-

1026/2021, RRAIP-1030/2021, RRAIP-1032/2021, RRAIP-1034/2021, RRAIP-1038/2021, 

RRAIP-1040/2021, RRAIP-1044/2021, RRAIP-1046/2021, RRAIP-1076/2021, RRAIP-

1080/2021, RRAIP-1086/2021, RRAIP-1088/2021  y RRAIP-1092/2021021; 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 RRPDP-5/2021,  RRAIP-1320/2020, RRAIP-

921/2021,  RRAIP-849/2021, RRAIP-848/2021,  RRAIP-817/2021, RRAIP-816/2021,  

RRAIP-800/2021, RRAIP-795/2021,  RRAIP-784/2021, RRAIP-775/2021,  RRAIP-

732/2021, RRAIP-680/2021,  RRAIP-679/2021, RRAIP-628/2021,  RRAIP-627/2021, 

RRAIP-625/2021,  RRAIP-624/2021, RRAIP-557/2020  y RRAIP-166/2021; para efecto 

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

 

Se da cuenta al Pleno del Instituto, de los oficios con números de referencia 

IACIP/DJ/349/2021 e IACIP/DJ/384/2021, suscritos 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 4 cuarto  trimestre del ejercicio 2020  a cargo de los sujetos obligados 

“Ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato;  Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato; 

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

Guanajuato.”  El proyecto de resolución recaída a la denuncia por incumplimiento a las 



Obligaciones de transparencia bajo el número PDIOT-27/2021; los proyectos de 

dictámenes de verificación preventiva para avisos de privacidad.  Puestos a consideración 

del pleno del Instituto, el oficio y anexos de cuenta. 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-1013/2021, RRAIP-

1017/2021, RRAIP-1019/2021, RRAIP-1027/2021, RRAIP-1033/2021, RRAIP-1037/2021, 

RRAIP-1039/2021, RRAIP-1043/2021, RRAIP-1045/2021, RRAIP-1063/2021, RRAIP-

1067/2021, RRAIP-1075/2021, RRAIP-1079/2021, RRAIP-1085/2021, RRAIP-1087/2021, 

RRAIP-1089/2021 y RRAIP-1099/2021; 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-666/2019, RRAIP-1010/2021, 

RRAIP-1014/2021, RRAIP-1018/2021, RRAIP-1022/2021, RRAIP-1026/2021, RRAIP-

1030/2021, RRAIP-1032/2021, RRAIP-1034/2021, RRAIP-1038/2021, RRAIP-1040/2021, 

RRAIP-1044/2021, RRAIP-1046/2021, RRAIP-1076/2021, RRAIP-1080/2021, RRAIP-

1086/2021, RRAIP-1088/2021  y RRAIP-1092/2021; 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-1013/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 



RRAIP-1017/2021 LEÓN, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-1019/2021 ROMITA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1027/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1033/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1037/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

SOBRESEE 

RRAIP-1039/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

SOBRESEE 

RRAIP-1043/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

REVOCA 

RRAIP-1045/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

REVOCA 

RRAIP-1063/2021 PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

REVOCA 

RRAIP-1067/2021 INSTITUTO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1075/2021 MOROLEÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1079/2021 PURÍSIMA DEL RINCÓN, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1085/2021 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1087/2021 SANTIAGO MARAVATÍO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1089/2021 SAN LUIS DE LA PAZ, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1099/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

REVOCA 

 

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-666/2019 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 



RRAIP-1010/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1014/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1018/2021 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1022/2021 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1026/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1030/2021 TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1032/2021 TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1034/2021 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1038/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

SOBRESEE 

RRAIP-1040/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

REVOCA 

RRAIP-1044/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

REVOCA 

RRAIP-1046/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

REVOCA 

RRAIP-1076/2021 ACÁMBARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1080/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1086/2021 OCAMPO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1088/2021 SANTA CATARINA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1092/2021 TIERRA BLANCA, 
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-1022/2021, 

teniendo al Ayuntamiento de LEÓN, GUANAJUATO como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El particular peticionó la información siguiente: Se solicitó diversa información 

concerniente o derivada del proyecto relativo al contrato A-2410-K100096-614010-

D/337/2018, y de la compensación ambiental relacionada a la cuarta etapa del SIT en la 

colonia Lomas del Sol. 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: emitió respuesta pronunciándose 

debidamente respecto a todos los puntos materia de la solicitud, con excepción de los 

numerales 5, 6 y 7 inciso “d”, y omitiendo pronunciamiento por parte de la Dirección 

General de Medio Ambiente. 

 

De manera posterior a la interposición del medio impugnativo la autoridad responsable 

emitió y notificó respuesta complementaria en alcance a la primigeniamente obsequiada, 

respuesta en la que se compartió el pronunciamiento emitido por la Dirección General de 

Medio Ambiente y se proporcionó la información relativa al numeral 7 inciso “d” de la 

solicitud. 



El recurrente se agravia de lo siguiente: de la entrega de información que no corresponde 

a lo peticionado y de la entrega de información incompleta. 

En adición a lo anterior, a través del recurso de revisión interpuesto el impugnante amplió los 

alcances de las pretensiones planeadas en su solicitud inicial. 

 

Análisis. Inicialmente, la suscrita autoridad advierte que es dable sobreseer parcialmente 

el recurso de revisión de mérito, ello respecto a parte de los agravios esgrimidos y en 

atención a lo disgregado en el considerando TERCERO del presente instrumento. 

 

Por otro lado, respecto a la Litis subsistente en el asunto en estudio, analizadas las 

constancias conducentes, incluyendo la respuesta complementaria obsequiada al 

particular, el suscrito colegiado determina que resulta fundado y operante el agravio 

concerniente a la respuesta otorgada a los numerales 5 y 6 de la solicitud, toda vez que 

no se encuentra plenamente acreditado que la información proporcionada en atención a 

dichos numerales sea efectivamente correspondiente a lo pretendido o peticionado en los 

mismos. 

 

En virtud de actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción VII del 

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Guanajuato, y las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones III y IV del 

artículo 150 de la aludida Ley, se SOBRESEE parcialmente el recurso de revisión 

interpuesto, en los términos y por las razones disgregadas en los considerandos TERCERO 

y SEXTO de la presente resolución. 

 

Por otro lado, se MODIFICA el acto recurrido, que se traduce en la respuesta otorgada a 

la solicitud de información identificada con el número de folio 01438921 de la «Plataforma 

Nacional de Transparencia», ello por las razones, en los términos y para los efectos 

establecidos en los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente resolución. 

 

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-1019/2021, teniendo al Ayuntamiento de ROMITA, GUANAJUATO, como sujeto 

obligado. 



 

El particular peticionó la siguiente información. ««Con el derecho que me da el 

articulo 6 y 8 constitución deseo conocer lo siguiente 1Nombre completo de los directores, 

subdirectores y jefes de departamento de cada una de las direcciones,jefaturas y 

coordinaciones ,2 la versión publica de los recibos de nomina de cada uno de ellos 

correspondientes a Enero-Junio, 3 el reglamento interno de cada dirección tanto el 

antiguo como el actualizado (de estos saber en que fecha fueron aprobados y fecha de 

cuando fue aprobada su actualización , así como el análisis de que artículos fueron 

abrogados o armonizados con alguna ley estatal o federa),4 de lo anterior cuales ya han 

sido aprobados y publicados por el congreso en el diario oficial de la federación.5 las 

funciones de cada uno de los directores estas redactadas firmadas y selladas por cada 

uno de ellos.6 de los anteriores directores, subdirectores,coordinadores y jefes de 

departamento el aproximado, APROXIMADO de liquidación que recibirán al ser el cabio 

de administración » 

 

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

parte recurrente mediante la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», otorgó 

respuesta mediante la cual se pronunció sobre la información peticionada. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: Negativa o falta de entrega de la información 

peticionada. 

 

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

colegiado determino resolver el asunto en estudio en los términos señalados en los 

considerandos CUARTO Y QUINTO de la presente resolución. 

 

Se MODIFICA la respuesta otorgada a la solicitud de información identificada con el 

número de folio 01459821 de la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», en 

los términos y para los efectos establecidos en los considerandos CUARTO Y QUINTO de 

la presente resolución. 

 

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-

1013/2021, RRAIP-1017/2021, RRAIP-1019/2021, RRAIP-1027/2021, RRAIP-1033/2021, 

RRAIP-1037/2021, RRAIP-1039/2021, RRAIP-1043/2021, RRAIP-1045/2021, RRAIP-

1063/2021, RRAIP-1067/2021, RRAIP-1075/2021, RRAIP-1079/2021, RRAIP-1085/2021, 

RRAIP-1087/2021, RRAIP-1089/2021 y RRAIP-1099/2021; 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-666/2019, RRAIP-1010/2021, RRAIP-1014/2021, RRAIP-1018/2021, RRAIP-

1022/2021, RRAIP-1026/2021, RRAIP-1030/2021, RRAIP-1032/2021, RRAIP-1034/2021, 

RRAIP-1038/2021, RRAIP-1040/2021, RRAIP-1044/2021, RRAIP-1046/2021, RRAIP-

1076/2021, RRAIP-1080/2021, RRAIP-1086/2021, RRAIP-1088/2021  y RRAIP-

1092/2021; 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 RRPDP-5/2021,  RRAIP-1320/2020, RRAIP-

921/2021,  RRAIP-849/2021, RRAIP-848/2021,  RRAIP-817/2021, RRAIP-816/2021,  

RRAIP-800/2021, RRAIP-795/2021,  RRAIP-784/2021, RRAIP-775/2021,  RRAIP-

732/2021, RRAIP-680/2021,  RRAIP-679/2021, RRAIP-628/2021,  RRAIP-627/2021, 

RRAIP-625/2021,  RRAIP-624/2021, RRAIP-557/2020  y RRAIP-166/2021; 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 RRPDP-5/2021,  RRAIP-1320/2020, RRAIP-

921/2021,  RRAIP-849/2021, RRAIP-848/2021,  RRAIP-817/2021, RRAIP-816/2021,  

RRAIP-800/2021, RRAIP-795/2021,  RRAIP-784/2021, RRAIP-775/2021,  RRAIP-

732/2021, RRAIP-680/2021,  RRAIP-679/2021, RRAIP-628/2021,  RRAIP-627/2021, 

RRAIP-625/2021,  RRAIP-624/2021, RRAIP-557/2020  y RRAIP-166/2021;  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, de los oficios con números de referencia IACIP/DJ/349/2021 e 

IACIP/DJ/384/2021, suscritos por el Director Jurídico del mismo Instituto, relativo a la 

aprobación que le es requerida al Pleno Instituto sobre: los proyectos de acuerdo 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 Coroneo, Guanajuato;  Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato; 

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

Guanajuato.”  El proyecto de resolución recaída a la denuncia por incumplimiento a las 

Obligaciones de transparencia bajo el número PDIOT-27/2021; los proyectos de 

dictámenes de verificación preventiva para avisos de privacidad.  Puestos a consideración 

del pleno del Instituto, el oficio y anexos de cuenta. 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 de los oficios con números de referencia 

IACIP/DJ/349/2021 e IACIP/DJ/384/2021 suscritos 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. 

 


