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

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

horas del día miércoles 13 trece de octubre 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 20ª Vigésima 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-

1139/2021, RRAIP-1143/2021, RRAIP-1153/2021, RRAIP-1177/2021, RRAIP-1181/2021, 



RRAIP-1191/2021 y RRAIP-1215/2021; 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-

1138/2019, RRAIP-1148/2021, RRAIP-1152/2021, RRAIP-1156/2021, RRAIP-1174/2021, 

RRAIP-1190/2021, RRAIP-1192/2021, y RRAIP-1200/2021; 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-1159/2020, RRAIP-942/2020,  RRAIP-

1029/2021, RRAIP-1004/2021,  RRAIP-978/2021, RRAIP-966/2021,  RRAIP-947/2021, 

RRAIP-945/2021,  RRAIP-936/2021, RRAIP-923/2021,  RRAIP-914/2021, RRAIP-

908/2021,  RRAIP-907/2021, RRAIP-798/2021,  RRAIP-797/2021, RRAIP-701/2019,  

RRAIP-626/2021, RRAIP-495/2020, RRAIP-262/2021 y RRAIP-108/2021; 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/401/2021 e IACIP/DJ/450/2021, 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: el proyecto de Resolución 

verificación en materia de datos personales a caro de Sujeto obligado Poder Ejecutivo del 

Estado de Guanajuato, radicada bajo el número de expediente: D.P.02.2021 y su 

acumulado D.P.03.2021 los proyectos de resolución recaídas a las denuncias por 

incumplimiento a las Obligaciones de transparencia bajo los números “PDIOT-42/2021; 

PDIOT-44/2021; PDIOT-45/2021; PDIOT-46/2021; PDIOT-47/2021”; el  proyecto de 

acuerdo recaído a la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de transparencia 

bajo el número “PDIOT-46/2020; los proyectos de Dictamines recaídos a los 

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

transparencia 2 segundo  trimestre del ejercicio 2021  a cargo de los sujetos obligados 

“Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato;  Asociación Sindical de Trabajadores 



Administrativos de la Universidad de Guanajuato; Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato; 

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca;  Ayuntamiento de 

Coroneo, Guanajuato; Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia 

Nacional, Guanajuato; Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

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

Guanajuato; Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato; Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato; Ayuntamiento de Manuel Doblado, Guanajuato; Partido 

Morena; Partido Movimiento Ciudadano; Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato; Partido 

Verde Ecologista de México; Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato; Poder Ejecutivo del 

Estado de Guanajuato; Poder Judicial del Estado de Guanajuato; Poder Legislativo del 

Estado Guanajuato; Partido de la Revolución Democrática; Partido Revolucionario 

Institucional;  Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato; Ayuntamiento de Purísima del 

Rincón, Guanajuato; Ayuntamiento de Romita, Guanajuato; Ayuntamiento de Salamanca, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Salvatierra, Guanajuato; Ayuntamiento de San Diego de la 

Unión, Guanajuato; Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato; Ayuntamiento de San Luis 

de la Paz, Guanajuato; Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Santa Catarina, Guanajuato; Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato; Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato; Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato; Sindicato de Trabajadores del 

Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León Guanajuato; Ayuntamiento de San José 

Iturbide, Guanajuato; Ayuntamiento de Tarandacuao, Guanajuato; Ayuntamiento de Tierra 

Blanca, Guanajuato; Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; 

Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato; Ayuntamiento de Victoria, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato; Ayuntamiento de  Xichú, Guanajuato”; los 

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

cumplimiento a las obligaciones de transparencia 1 primero y 2 segundo  trimestre del 

ejercicio 2020  a cargo de los sujetos obligados ” Ayuntamiento de Tierra Blanca, 

Guanajuato; Ayuntamiento Valle de Santiago, Guanajuato”; el proyecto de acuerdo 

recaído al procedimiento de verificación de oficio sobre el cumplimiento a las obligaciones 

de transparencia 3 tercer  trimestre del ejercicio 2020  a cargo del sujeto obligado ” 

Acuerdo Partido Revolucionario Institucional, 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-1139/2021, RRAIP-

1143/2021, RRAIP-1153/2021, RRAIP-1177/2021, RRAIP-1181/2021, RRAIP-1191/2021 

y RRAIP-1215/2021; 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-1138/2019, RRAIP-1148/2021, 

RRAIP-1152/2021, RRAIP-1156/2021, RRAIP-1174/2021, RRAIP-1190/2021, RRAIP-

1192/2021, y RRAIP-1200/2021; 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-1138/2021 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1148/2021 PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

REVOCA 

RRAIP-1152/2021 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1156/2021 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1174/2021 ABASOLO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1190/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1192/2021 COMONFORT, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1200/2021 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

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-1139/2021 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1143/2021 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1153/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1177/2021 INSTITUTO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1181/2021 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1191/2021 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1215/2021 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

CONFIRMA 

 

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-1156/2021, 

teniendo al Ayuntamiento de APASEO EL ALTO, GUANAJUATO como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El particular peticionó la información siguiente: «Desglose del gasto de gasolina del 

mes de enero 2021 al mes de junio 2021, donde incluya cantidad de litros, vehiculo que 

cargo, fecha y área». 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: fue omisa en conceder respuesta a la 

solicitud de acceso, dentro del término establecido por la Ley de la materia.  

 

El recurrente se agravia de lo siguiente: «No se me ha dado respuesta» 

 

Análisis. posible colegir que, resulta fundado pero inoperante el agravio esgrimido por la 

particular, dado que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, aunque de manera 

extemporánea al término establecido por la Ley de la materia para conceder respuesta, 

documentó a través de la «Plataforma Nacional de Transparencia» la respuesta otorgada 

a la solicitud de marras; empero el agravio que se desprende de la simple interposición 

del recurso de revisión en estudio resulta fundado y operante, al actualizarse la hipótesis 

prevista en la fracción XII del artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

 

Esta autoridad ordena REVOCAR la respuesta obsequiada a la solicitud de información 

identificada con el número de folio 01752721 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-1143/2021, teniendo al Ayuntamiento de PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información. «1.- Solicito conocer cuántas escuelas 

registradas ante la Secretaría de Educación de Guanajuato existen para este 2021. 

¿Cuántos alumnos tiene cada una de ellas? Favor de desglosar por grado académico y 

cantidad de alumnos en los mismos. 

2.- ¿Cuántas escuelas tuvieron registro de la Secretaría de Educación de Guanajuato 

durante los años de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? 

Favor de señalar cuántos alumnos y de qué grados escolares había en cada uno de estos 

planteles educativos señalados. 

3.- Solicito conocer cuántos alumnos existen registrados para el ciclo escolar de agosto-

diciembre de este 2021. De igual forma, cuántos alumnos se registraron para los ciclos 

escolares previos desde 2010 hasta este 2021, y cuántos de ellos terminaron el ciclo 

académico. Cuántos aprobaron y cuántos reprobaron también.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, el día 11 once de 

agosto del año en curso- dentro del término establecido por la Ley de la materia-, a través 

de la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», notificó a la persona 

requirente la respuesta obsequiada a la solicitud de acceso materia de la presente Litis, 

mediante la cual se pronunció sobre la información peticionada poniéndola a su 

disposición para su consulta directa. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: « La información puede cargarse a la 

plataforma y si el peso no lo permite, vía correo electrónico o cualquier otra alternativa 

digital para quienes no residen en el estado o no están en facultades para desplazarse a 

otro lugar por información pública.» 

 

Análisis. Se concluye que resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por 

la persona recurrente en la presente instancia, dado que las respuestas generadas por el 

sujeto obligado se encuentran ajustadas a Derecho. 

 



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

obligado, a la solicitud de información identificada con el número de folio 01652221 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-

1139/2021, RRAIP-1143/2021, RRAIP-1153/2021, RRAIP-1177/2021, RRAIP-1181/2021, 

RRAIP-1191/2021 y RRAIP-1215/2021; 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-

1138/2019, RRAIP-1148/2021, RRAIP-1152/2021, RRAIP-1156/2021, RRAIP-1174/2021, 

RRAIP-1190/2021, RRAIP-1192/2021, y RRAIP-1200/2021; 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-1159/2020, RRAIP-942/2020,  RRAIP-

1029/2021, RRAIP-1004/2021,  RRAIP-978/2021, RRAIP-966/2021,  RRAIP-947/2021, 

RRAIP-945/2021,  RRAIP-936/2021, RRAIP-923/2021,  RRAIP-914/2021, RRAIP-

908/2021,  RRAIP-907/2021, RRAIP-798/2021,  RRAIP-797/2021, RRAIP-701/2019,  

RRAIP-626/2021, RRAIP-495/2020, RRAIP-262/2021 y RRAIP-108/2021; 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-1159/2020, RRAIP-942/2020,  RRAIP-

1029/2021, RRAIP-1004/2021,  RRAIP-978/2021, RRAIP-966/2021,  RRAIP-947/2021, 

RRAIP-945/2021,  RRAIP-936/2021, RRAIP-923/2021,  RRAIP-914/2021, RRAIP-

908/2021,  RRAIP-907/2021, RRAIP-798/2021,  RRAIP-797/2021, RRAIP-701/2019,  

RRAIP-626/2021, RRAIP-495/2020, RRAIP-262/2021 y RRAIP-108/2021;  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/401/2021 e 

IACIP/DJ/450/2021, suscritos por el Director Jurídico del mismo Instituto, relativo a la 

aprobación que le es requerida al Pleno Instituto sobre: el proyecto de Resolución 

verificación en materia de datos personales a caro de Sujeto obligado Poder Ejecutivo del 

Estado de Guanajuato, radicada bajo el número de expediente: D.P.02.2021 y su 

acumulado D.P.03.2021 los proyectos de resolución recaídas a las denuncias por 

incumplimiento a las Obligaciones de transparencia bajo los números “PDIOT-42/2021; 

PDIOT-44/2021; PDIOT-45/2021; PDIOT-46/2021; PDIOT-47/2021”; el  proyecto de 

acuerdo recaído a la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de transparencia 

bajo el número “PDIOT-46/2020; los proyectos de Dictamines recaídos a los 

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

transparencia 2 segundo  trimestre del ejercicio 2021  a cargo de los sujetos obligados 

“Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato;  Asociación Sindical de Trabajadores 

Administrativos de la Universidad de Guanajuato; Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato; 

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca;  Ayuntamiento de 

Coroneo, Guanajuato; Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia 

Nacional, Guanajuato; Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

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

Guanajuato; Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato; Ayuntamiento de Santa Cruz de 



Juventino Rosas, Guanajuato; Ayuntamiento de Manuel Doblado, Guanajuato; Partido 

Morena; Partido Movimiento Ciudadano; Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato; Partido 

Verde Ecologista de México; Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato; Poder Ejecutivo del 

Estado de Guanajuato; Poder Judicial del Estado de Guanajuato; Poder Legislativo del 

Estado Guanajuato; Partido de la Revolución Democrática; Partido Revolucionario 

Institucional;  Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato; Ayuntamiento de Purísima del 

Rincón, Guanajuato; Ayuntamiento de Romita, Guanajuato; Ayuntamiento de Salamanca, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Salvatierra, Guanajuato; Ayuntamiento de San Diego de la 

Unión, Guanajuato; Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato; Ayuntamiento de San Luis 

de la Paz, Guanajuato; Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Santa Catarina, Guanajuato; Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato; Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato; Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato; Sindicato de Trabajadores del 

Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León Guanajuato; Ayuntamiento de San José 

Iturbide, Guanajuato; Ayuntamiento de Tarandacuao, Guanajuato; Ayuntamiento de Tierra 

Blanca, Guanajuato; Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; 

Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato; Ayuntamiento de Victoria, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato; Ayuntamiento de  Xichú, Guanajuato”; los 

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

cumplimiento a las obligaciones de transparencia 1 primero y 2 segundo  trimestre del 

ejercicio 2020  a cargo de los sujetos obligados ” Ayuntamiento de Tierra Blanca, 

Guanajuato; Ayuntamiento Valle de Santiago, Guanajuato”; el proyecto de acuerdo 

recaído al procedimiento de verificación de oficio sobre el cumplimiento a las obligaciones 

de transparencia 3 tercer  trimestre del ejercicio 2020  a cargo del sujeto obligado ” 

Acuerdo Partido Revolucionario Institucional, 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 de los oficios con números de referencia 

IACIP/DJ/401/2021 e IACIP/DJ/450/2021suscritos 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 09:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio. 

 

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

 


