
 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing Valdepeña: Buenas tardes a todas y todos 

los aquí presentes. Siendo en este momento las 13:00 trece horas del día miércoles 15 

quince del mes de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, doy la mejor de las bienvenidas 

a mi compañero, el Comisionado Juan Sámano Gómez, así como a las personas que 

siguen la transmisión de la presente sesión a través de la Plataforma Digital y Redes 

Sociales. 

 

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

quórum legal para llevar a cabo la 19ª Décimo Novena Sesión Ordinaria Jurisdiccional del 

18o Décimo Octavo año de ejercicio de este Instituto. 

 

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

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

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

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

suficiente de conformidad con lo establecido en los artículos 161 fracciones I y XVIII de la 

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

14 del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Guanajuato. Es cuanto Comisionada Presidente.  

 

Comisionada Presidente 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 a tratar dentro del Orden del Día. Proceda por favor 

Secretario a dar lectura al Orden del Día. 

 

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

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

puntos a tratar en la presente sesión para su aprobación: 

 

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

 

2.- Aprobación del orden del día;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 



3.- Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de expedientes  RRAIP-

1035/2021, RRAIP-1047/2021, RRAIP-1049/2021, RRAIP-1055/2021, RRAIP-1059/2021, 

RRAIP-1061/2021, RRAIP-1065/2021, RRAIP-1069/2021, RRAIP-1071/2021, RRAIP-

1073/2021, RRAIP-1077/2021, RRAIP-1081/2021 , RRAIP-1083/2021, RRAIP-

1091/2021, RRAIP-1093/2021, RRAIP-1095/2021, RRAIP-1097/2021, RRAIP-1109/2021 

, RRAIP-1115/2021, RRAIP-1117/2021, RRAIP-1119/2021, RRAIP-1129/2021 y RRAIP-

1133/2021; en los que resultó ponente La Comisionada Presidente Licenciada Ma. de 

los Angeles Ducoing Valdepeña, para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco 

de su competencia y atribuciones legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

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

1036/2021, RRAIP-1054/2021, RRAIP-1056/2021, RRAIP-1060/2021, RRAIP-1062/2021, 

RRAIP-1064/2021, RRAIP-1066/2021, RRAIP-1068/2021, RRAIP-1070/2021, RRAIP-

1072/2021, RRAIP-1074/2021, RRAIP-1078/2021, RRAIP-1082/2021, RRAIP-1084/2021, 

RRAIP-1090/2021, RRAIP-1094/2021, RRAIP-1096/2021, RRAIP-1098/2021, RRAIP-

1120/2021, RRAIP-1124/2021, RRAIP-1128/2021 y RRAIP-1130/2021; 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; - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

5.- Se da cuenta al Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Guanajuato, de los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento derivados de las 

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

expedientes RRAIP-952/2019, RRAIP-924/2021, RRAIP-826/2021, RRAIP-821/2021, 

RRAIP-820/2021, RRAIP-819/2021, RRAIP-761/2021, RRAIP-712/2021, RRAIP-

564/2021, RRAIP-540/2021, RRAIP-441/2021, RRAIP-427/2021, RRAIP-423/2021, 

RRAIP-359/2021, RRAIP-333/2021, RRAIP-201/2021, RRAIP-189/2021, RRAIP-

171/2021, RRAIP-138/2021 y RRAIP-101/2021; para efecto de que el Pleno se pronuncie 

en el marco de su competencia y atribuciones legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

6.- Se da cuenta al Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Guanajuato, del oficio con número de referencia IACIP/DJ/393/2021, 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 Instituto sobre: los 



proyectos de resolución  recaídos a los procedimientos de denuncia por incumplimiento 

de las obligaciones de transparencia radicado bajo los números PDIOT-31/2021, PDIOT-

32/2021, PDIOT-33/2021, PDIOT-34/2021, PDIOT-35/2021, PDIOT-36/2021, PDIOT-

37/2021, PDIOT-38/2021, PDIOT-39/2021,  PDIOT-40/2021, PDIOT-41/2021. Para efecto 

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

 

 

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

 

Es cuanto Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente 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 Presidente, muchas gracias. 

 

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

al Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria, Señor Secretario sea usted tan amable 

de tomar la votación correspondiente. 

 

Secretario General de Acuerdos Andrés Rizo: Con gusto Comisionada Presidente. 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: Comisionado Juan Sámano Gómez. 

 

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 los Comisionados 



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

la aprobación del Orden del Día Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Muchas gracias Secretario. Pasando ahora 

al desahogo del tercer y cuarto 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 jurisdiccional. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con mucho gusto Comisionada Presidente: 

 

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

recursos de revisión, identificados con los números de expedientes RRAIP-

1035/2021, RRAIP-1047/2021, RRAIP-1049/2021, RRAIP-1055/2021, RRAIP-1059/2021, 

RRAIP-1061/2021, RRAIP-1065/2021, RRAIP-1069/2021, RRAIP-1071/2021, RRAIP-

1073/2021, RRAIP-1077/2021, RRAIP-1081/2021 , RRAIP-1083/2021, RRAIP-

1091/2021, RRAIP-1093/2021, RRAIP-1095/2021, RRAIP-1097/2021, RRAIP-1109/2021 

, RRAIP-1115/2021, RRAIP-1117/2021, RRAIP-1119/2021, RRAIP-1129/2021 y RRAIP-

1133/2021; en los que resultó ponente la Comisionada Presidente Licenciada Ma. de 

los Angeles Ducoing Valdepeña, así como de los proyectos de resolución definitiva 

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

1036/2021, RRAIP-1054/2021, RRAIP-1056/2021, RRAIP-1060/2021, RRAIP-1062/2021, 

RRAIP-1064/2021, RRAIP-1066/2021, RRAIP-1068/2021, RRAIP-1070/2021, RRAIP-

1072/2021, RRAIP-1074/2021, RRAIP-1078/2021, RRAIP-1082/2021, RRAIP-1084/2021, 

RRAIP-1090/2021, RRAIP-1094/2021, RRAIP-1096/2021, RRAIP-1098/2021, RRAIP-

1120/2021, RRAIP-1124/2021, RRAIP-1128/2021 y RRAIP-1130/2021; en el que resultó 

ponente el Comisionado Juan Sámano Gómez, para efecto de que este 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 en el 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 de los recursos de revisión, asignados a la 

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



 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-1035/2021 CELAYA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1047/2021 VALLE DE SANTIAGO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1049/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

REVOCAR 

RRAIP-1055/2021 YURIRIA, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1059/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1061/2021 LEÓN, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-1065/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1069/2021 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1071/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

MODIFICA 

RRAIP-1073/2021 ABASOLO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1077/2021 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1081/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1083/2021 FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1091/2021 FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1093/2021 FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1095/2021 VALLE DE SANTIAGO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1097/2021 MOROLEÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1109/2021 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1115/2021 INSTITUTO DE CONFIRMA 



ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

RRAIP-1117/2021 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1119/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1129/2021 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1133/2021 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

 

De igual manera, me permito mencionar que de los recursos de revisión, asignados a la 

ponencia del Comisionado Juan Sámano Gómez se propone que: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-1036/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1054/2021 SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1056/2021 SAN LUIS DE LA 
PAZ, GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1060/2021 LEÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1062/2021 SILAO DE LA 
VICTORIA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1064/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1066/2021 PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1068/2021 LEÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1070/2021 CELAYA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1072/2021 LEÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1074/2021 PODER EJECUTIVO CONFIRMA 



DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

RRAIP-1078/2021 TARIMORO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1082/2021 TARIMORO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1084/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATTO 

MODIFICA 

RRAIP-1090/2021 FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1094/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1096/2021 CORONEO, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1098/2021 LEÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1120/2021 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1124/2021 TIERRA BLANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

RRAIP-1128/2021 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1130/2021 PUEBLO NUEVO, 
GUANAJUATO 

REVOCAR 

 

Es cuanto Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Comisionado Juan Sámano Gómez, 

¿Tiene usted algún comentario en relación al tercer y cuarto punto del Orden del Día? 

 

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

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: con ausencia de 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 y 

para 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 

expediente identificado con el número RRAIP-1070/2021, teniendo al Ayuntamiento de  

CELAYA, GUANAJUATO. Como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidente, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: «Tanto el Gobierno Estatal como el 

Municipal de Celaya, en el ámbito de su competencia, informen lo siguiente: 

 

1. Los permisos que deben obtenerse para establecer una parcela agrícola en un predio 

urbano propiedad de una oficina del gobierno federal; y la denominación de las 

Dependencias, unidades administrativas u órganos desconcentrados o descentralizados 

del gobierno estatal y municipal ante quienes se debe solicitar esos permisos 

2. Los requisitos que se requieren para pedir autorización o permiso para establecer 

parcela agrícola en predio urbano 

3. Si se sanciona el establecimiento de parcelas agrícolas en predios urbanos sin tener 

permiso o autorización del  Gobierno Estatal o Municipal 

4. Ante quién se debe denunciar el establecimiento de parcela agrícola en predios 

urbanos, y las sanciones que pueden imponerse.» 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: notificó mediante la Plataforma Nacional un 

oficio en el que indicó a la persona solicitante que la unidad administrativa competente 

para poseer la información solicitada no había emitido pronunciamiento alguno en relación 

a lo solicitado. 

 

Agravio: «El motivo de la queja es que no he recibido respuesta a mi solicitud de 

información, pues el oficio que envía la Unidad de Transparencia únicamente hace saber 

que no tienen la información porque el área a quien la pidieron no la ha proporcionado, sin 

ser esta una razón justificada, fundada ni motivada; además de que es completamente 

claro que no es la respuesta que se me debe dar y a la que tengo derecho. Además, en 

completo desconocimiento de la ley, la unidad de transparencia a violentado mi derecho a 

la información, pues tenían como opción solicitar la ampliación del plazo de respuesta.» 



Análisis: de las constancias que integran el sumario en estudio se desprende que el 

sujeto obligado emitió una respuesta al particular, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, sin embargo en la misma únicamente la persona Titular de la Unidad de 

Transparencia indicó que la unidad administrativa competente para poseer la información 

solicitada no había emitido pronunciamiento alguno en relación a lo solicitado, lo cual se 

traduce en una negativa de la entrega de la información, no obstante ello, la referida 

persona Titular de la Unidad de Transparencia refirió y acreditó haber proporcionado la 

información mediante una respuesta complementaria a través de correo electrónico.  

 

Por lo anterior, quien resuelve obtiene que el sujeto obligado a la fecha de interposición 

del recurso en estudio, ya había satisfecho a cabalidad el objeto jurídico peticionado, 

desvirtuándose el agravio esgrimido por el recurrente y al no existir elementos que nos 

lleven a concluir que de alguna forma se vulnera su derecho de acceso a la información, 

sin dejar lugar a cualquiera de las causales de procedencia del recurso de revisión 

previstas en el artículo 142 de la ley de la materia, esta autoridad resuelve sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

Se sobresee el recurso de revisión interpuesto, ello por actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en la fracción III del artículo 149 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, en relación con lo previsto 

en el artículo 150 fracción IV de la citada Ley. 

 

Comisionada Presidente 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 

número RRAIP-1115/2021, teniendo al INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. Como sujeto obligado. 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: «Solicito saber el estado en que se 

encuentra el recurso de revisión, de la solicitud de información PNT 01226921, mismo que 

fue enviado el día 03 de junio del 2021. Además solicito de forma electrónica todos los 

documentos que se han generado de la solicitud PNT 01226921 hasta el día de hoy.» 

 



El Titular de la Unidad de Transparencia: en fecha 9 nueve de agosto de 2021 dos 

mil veintiuno, documentó en la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», la 

respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01643221; 

respuesta a través de la cual, se le proporcionó a la persona solicitante la información de 

su interés. 

 

Agravio: En la interposición del recurso de revisión radicado bajo el número de 

expediente RRAIP-1115/2021, la persona recurrente se dolió de la entrega de información 

incompleta. 

 

Análisis: que obran en el sumario que nos ocupa, esta Autoridad determina que resulta 

infundado e inoperante el agravio por el que se dolió la parte recurrente en la presente 

instancia, toda vez a través de la respuesta obsequiada a la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01643221 de la «PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA», se proporcionó a cabalidad la información pretendida en la solicitud 

de mérito. 

 

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 01643221 de la 

«PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA». 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Bien, una vez que hemos expuesto 2 de los 

asuntos más relevantes para esta sesión jurisdiccional que nos ocupa, solicito al 

Secretario General de Acuerdos del IACIP lleve a cabo el conteo de la votación 

correspondiente a los proyectos de resolución sometidos a consideración del Pleno de 

este Instituto. 

 

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

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

 

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 los Comisionados presentes: los recursos de revisión, identificados con los 

números de expediente: expedientes  RRAIP-1035/2021, RRAIP-1047/2021, RRAIP-

1049/2021, RRAIP-1055/2021, RRAIP-1059/2021, RRAIP-1061/2021, RRAIP-1065/2021, 

RRAIP-1069/2021, RRAIP-1071/2021, RRAIP-1073/2021, RRAIP-1077/2021, RRAIP-

1081/2021 , RRAIP-1083/2021, RRAIP-1091/2021, RRAIP-1093/2021, RRAIP-

1095/2021, RRAIP-1097/2021, RRAIP-1109/2021 , RRAIP-1115/2021, RRAIP-

1117/2021, RRAIP-1119/2021, RRAIP-1129/2021 y RRAIP-1133/2021; en los que 

resultó ponente la Comisionada Presidente Licenciada Ma. de los Angeles Ducoing 

Valdepeña, así como de los proyectos de resolución definitiva de los recursos de 

revisión, identificados con los números de RRAIP-1036/2021, RRAIP-1054/2021, 

RRAIP-1056/2021, RRAIP-1060/2021, RRAIP-1062/2021, RRAIP-1064/2021, RRAIP-

1066/2021, RRAIP-1068/2021, RRAIP-1070/2021, RRAIP-1072/2021, RRAIP-1074/2021, 

RRAIP-1078/2021, RRAIP-1082/2021, RRAIP-1084/2021, RRAIP-1090/2021, RRAIP-

1094/2021, RRAIP-1096/2021, RRAIP-1098/2021, RRAIP-1120/2021, RRAIP-1124/2021, 

RRAIP-1128/2021 y RRAIP-1130/2021; en el que resultó ponente el Comisionado 

Juan Sámano Gómez. Es cuanto, Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Gracias Secretario. Bien, ahora en 

desahogo del quinto 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 todo gusto señora Comisionada. 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 

números de expedientes RRAIP-952/2019, RRAIP-924/2021, RRAIP-826/2021, RRAIP-

821/2021, RRAIP-820/2021, RRAIP-819/2021, RRAIP-761/2021, RRAIP-712/2021, 



RRAIP-564/2021, RRAIP-540/2021, RRAIP-441/2021, RRAIP-427/2021, RRAIP-

423/2021, RRAIP-359/2021, RRAIP-333/2021, RRAIP-201/2021, RRAIP-189/2021, 

RRAIP-171/2021, RRAIP-138/2021 y RRAIP-101/2021; para efecto de que el Pleno se 

pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Comisionado Juan Sámano Gómez, ¿Tiene 

alguna manifestación respecto del presente punto? 

 

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

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: No habiendo comentarios adicionales por 

el Pleno de este Instituto solicito al Secretario su intervención nuevamente 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 Presidente. 

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

manifestar el sentido de su voto respecto del acuerdo de cumplimiento e incumplimiento 

derivado de la resolución recaída al recurso de revisión señalado en el quinto punto del 

Orden del Día. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidente 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 resulto aprobado por unanimidad de votos, de los 

Comisionados presentes: de los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento 

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

los números de expedientes RRAIP-952/2019, RRAIP-924/2021, RRAIP-826/2021, 



RRAIP-821/2021, RRAIP-820/2021, RRAIP-819/2021, RRAIP-761/2021, RRAIP-

712/2021, RRAIP-564/2021, RRAIP-540/2021, RRAIP-441/2021, RRAIP-427/2021, 

RRAIP-423/2021, RRAIP-359/2021, RRAIP-333/2021, RRAIP-201/2021, RRAIP-

189/2021, RRAIP-171/2021, RRAIP-138/2021 y RRAIP-101/2021. Es cuanto, 

Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Gracias Secretario. Bien, ahora en 

desahogo del sexto 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 todo gusto señora Comisionada. Se da cuenta al 

Pleno de este Instituto, del oficio con número de referencia IACIP/DJ/393/2021, 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 Instituto sobre: : los 

proyectos de resolución  recaídos a los procedimientos de denuncia por incumplimiento 

de las obligaciones de transparencia radicado bajo los números PDIOT-31/2021, PDIOT-

32/2021, PDIOT-33/2021, PDIOT-34/2021, PDIOT-35/2021, PDIOT-36/2021, PDIOT-

37/2021, PDIOT-38/2021, PDIOT-39/2021,  PDIOT-40/2021, PDIOT-41/2021. Para efecto 

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

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Comisionado Juan Sámano Gómez, ¿Tiene 

alguna manifestación respecto del presente punto? 

 

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

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: No habiendo comentarios adicionales por 

el Pleno de este Instituto solicito al Secretario su intervención nuevamente 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 Presidente. 

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

manifestar el sentido de su voto respecto , del oficio con número de referencia 



IACIP/DJ/393/2021, 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 Instituto sobre: los proyectos de resolución  recaídos a los 

procedimientos de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia 

radicado bajo los números PDIOT-31/2021, PDIOT-32/2021, PDIOT-33/2021, PDIOT-

34/2021, PDIOT-35/2021, PDIOT-36/2021, PDIOT-37/2021, PDIOT-38/2021, PDIOT-

39/2021,  PDIOT-40/2021, PDIOT-41/2021. Para efecto de que el Pleno se pronuncie en 

el Marco de su competencia y atribuciones legale. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidente 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 resulto aprobado por unanimidad de votos, de los 

Comisionados presentes: el oficio con número de referencia IACIP/DJ/393/2021 e, 

suscritos por el Director Jurídico del Instituto de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Guanajuato 

. 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Gracias Secretario. En desahogo del 

séptimo punto de 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 Presidente 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 informar que resultó aprobada  por unanimidad de votos, de los 

Comisionados presentes, el acta de la presente sesión jurisdiccional. Es cuanto 

Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: No habiendo más asuntos por discutir se 

da por concluida la presente Sesión de Pleno, siendo las 13:40 trece horas con cuarenta 

minutos del día de su inicio. 

 

Muchas gracias a todas y todos los presentes. Muy buenas tardes. 

 


