
Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Buenos días a todas y todos los 

aquí presentes. Siendo en este momento las 11:00 once horas del día lunes 14 catorce 

del mes de marzo de 2022 dos mil veintidós, doy la mejor de las bienvenidas a mi 

compañero, al 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 6ª Sexta Sesión Extraordinaria Jurisdiccional del 19o 

Décimo Noveno 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, 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 Mariela del Carmen Huerta: 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-193/2022, 



RRAIP-195/2022, RRAIP-199/2022, RRAIP-201/2022, RRAIP-205/2022, RRAIP-

207/2022, RRAIP-211/2022, RRAIP-213/2022, RRAIP-217/2022, RRAIP-219/2022, 

RRAIP-221/2022, RRAIP-223/2022, RRAIP-231/2022, RRAIP-235/2022, RRAIP-

249/2022, RRAIP-253/2022, RRAIP-273/2022, RRAIP-277/2022, RRAIP-359/2022, 

RRAIP-365/2022 y RRAIP-297/2022; en los que resultó ponente La Comisionada 

Presidenta Mariela del Carmen Huerta Guerrero, 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-102/2022, 

RRAIP-198/2022, RRAIP-192/2022, RRAIP-194/2022, RRAIP-196/2022, RRAIP-

204/2022, RRAIP-206/2022, RRAIP-208/2022, RRAIP-210/2022, RRAIP-212/2022, 

RRAIP-216/2022, RRAIP-218/2022, RRAIP-220/2022, RRAIP-222/2022, RRAIP-

224/2022, RRAIP-230/2022, RRAIP-236/2022, RRAIP-272/2022, RRAIP-294/2022 y 

RRAIP-360/2022; 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 

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

expedientes RRAIP-324/2021, RRAIP-367/2021, RRAIP-376/2021,  RRAIP-390/2021, 

RRAIP-401/2021,  RRAIP-404/2021,  RRAIP-412/2021, RRAIP-417/2021, RRAIP-

444/2021, RRAIP-445/2021,  RRAIP-447/2021, RRAIP-455/2021,  RRAIP-516/2021, 

RRAIP-524/2021, RRAIP-570/2021, RRAIP-1357/2021,  RRAIP-1421/2021, RRAIP-

1781/2021, RRAIP-1791/2021 y RRAIP-2148/2021; 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/96/2022, 

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 resoluciones recaídas a los procedimientos de denuncia 

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia bajo los números de expedientes 



PDIOT-25/2022,  PDIOT-26/2022, PDIOT-27/2022; el proyecto de acuerdo recaído al 

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia bajo el 

número de expediente PDIOT-32/2020; los proyectos de dictámenes  recaídos a los 

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

transparencia del segundo trimestre del año 2021 a cargo de los sujetos obligados 

“Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Guanajuato; Ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato”; los proyectos de dictámenes  recaídos a los 

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

transparencia del cuarto trimestre del año 2021 a cargo de los sujetos obligados 

“Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato; Asociación Sindical de Trabajadores 

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

Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León 

Guanajuato”; el Acuerdo de cumplimiento recaído al procedimiento de verificación de 

oficio del 4 cuarto trimestre del a 2021 a cargo del sujeto obligado “Ayuntamiento de Jaral 

del progreso, Guanajuato”; los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos  de 

verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del 

segundo trimestre del año 2021 a cargo de los sujetos obligados “Ayuntamiento de 

Abasolo, Guanajuato; Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Irapuato, Guanajuato; Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Purísima del Rincón, Guanajuato; Ayuntamiento de San Felipe, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato; Ayuntamiento de Coroneo, 

Guanajuato; Partido Verde Ecologista de México; Partido Revolucionario Institucional; 

Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato; Ayuntamiento de Xichú, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato”; el proyecto de acuerdo recaído al 

procedimiento de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia del tercer trimestre del año 2021 a cargo del sujeto obligado “Derechos 

Humanos 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 Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta. 
 
Comisionada Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta: 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-193/2022, RRAIP-

195/2022, RRAIP-199/2022, RRAIP-201/2022, RRAIP-205/2022, RRAIP-207/2022, 



RRAIP-211/2022, RRAIP-213/2022, RRAIP-217/2022, RRAIP-219/2022, RRAIP-

221/2022, RRAIP-223/2022, RRAIP-231/2022, RRAIP-235/2022, RRAIP-249/2022, 

RRAIP-253/2022, RRAIP-273/2022, RRAIP-277/2022, RRAIP-359/2022, RRAIP-

365/2022 y RRAIP-297/2022; en los que resultó ponente La Comisionada Presidenta 

Licenciada Mariela del Carmen Huerta; 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-102/2022, RRAIP-198/2022, RRAIP-192/2022, RRAIP-

194/2022, RRAIP-196/2022, RRAIP-204/2022, RRAIP-206/2022, RRAIP-208/2022, 

RRAIP-210/2022, RRAIP-212/2022, RRAIP-216/2022, RRAIP-218/2022, RRAIP-

220/2022, RRAIP-222/2022, RRAIP-224/2022, RRAIP-230/2022, RRAIP-236/2022, 

RRAIP-272/2022, RRAIP-294/2022 y RRAIP-360/2022; 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 Mariela del Carmen Huerta; se propone que: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN 

RRAIP-193/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-195/2022 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-199/2022 TARANDACUAO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-201/2022 CELAYA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-205/2022 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-207/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-211/2022 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 



RRAIP-213/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-217/2022 SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN. GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-219/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-221/2022 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-223/2022 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-231/2022 YURIRIA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-235/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-249/2022 SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN. GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-253/2022 INSTITUTO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-273/2022 YURIRIA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-277/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-359/2022 ATARJEA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-365/2022 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-297/2022 SILAO DE LA VICTORIA, 
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-102/2022 SANTA CRUZ DE 
JUVENTINO ROSAS, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-192/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-194/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-196/2022 VICTORIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-198/2022 VALLE DE SANTIAGO. 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-204/2022 MOROLEÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-206/2022 VALLE DE SANTIAGO. 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-208/2022 VILLAGRÁN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-210/2022 PURÍSIMA DEL RINCÓN, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-212/2022 PUEBLO NUEVO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-216/2022 SILAO DE LA VICTORIA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-218/2022 ACÁMBARO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-220/2022 LEÓN,  GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-222/2022 URIANGATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-224/2022 SILAO DE LA VICTORIA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-230/2022 YURIRIA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-236/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-272/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-294/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-360/2022 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

 

Es cuanto Comisionada Presidenta 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Comisionado Juan Sámano 

Gómez, ¿Tiene usted algún comentario en relación al primer y segundo párrafo del 

segundo punto del Orden del Día? 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Ningún comentario adicional al respecto, 

Comisionada Presidenta. Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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-218/2022, 

teniendo al Ayuntamiento de ACÁMBARO, GUANAJUATO como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El particular peticionó la información siguiente: «Por medio de la presente los saludos 

y solicito de manera formal, respetuosa y de la forma más clara posible como ciudadano 

esto para darme a entender con el ente Obligado requiero una información pública; que es 

los reportes del aplicativo visor de nómina del SAT por los años 2018, 2019, 2020 y 2021 

en sus tres presentaciones con el RFC del Municipio, con el RFC del DIF Municipal y con 

el RFC de la Junta de Agua Municipal en sus tres presentaciones del Visor de Nominas 

del SAT que son: 

 

A) Vista anual Acumulada  

B) Detalle Mensual  

C) Detalle diferencias sueldos y salarios  

 

Es información rápida de generar en menos de 5 minutos ante la dependencia SAT y esto 

se realiza por parte del Ente Obligado y es información que ya género y entrego al SAT el 

ente Obligado. 

 

De antemano agradeciendo la respuesta que me den por la información solicitada. 

Saludos.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: , dentro del término de Ley, documentó la 

respuesta concedida a la solicitud de acceso materia de la presente Litis, la cual se 

contiene en el escrito de fecha 18 dieciocho de enero del 2022 dos mil veintidós, dirigido a 

la hoy parte impetrante, a través del cual se proporcionó la mayoría de la información 

solicitada, empero, la responsable no otorgó los formatos requeridos en la solicitud de 



marras, es decir, «Formatos para el trámite de la Licencia de Uso de Suelo, Formatos 

para el trámite de la clave catastral y Formatos para el trámite de la constancia de 

alineamiento y número oficial» 

 

El recurrente se agravia de lo siguiente: « Interpongo Recurso de Revisión al municipio 

de Acámbaro con número de folio 110195100001222, esto debido a que solo me entrega 

una parte de lo solicitado. Por lo tanto recae en los supuestos de las fracciones I, III, IV, V, 

VI, VII, X y XII del artículo 142 de la Ley de Transparencia del estado Guanajuato y 

solicito la intervención de IACIP para que el ente obligado cumpla con su deber y me 

entregue la información solicitada lo antes posible. Con el afán de apoyar al ente obligado, 

le vuelvo a especificar la información requerida: Visores de nómina del SAT en sus tres 

presentaciones: A) Vista anual Acumulada (Con el RFC del municipio y del DIF entregó 

todo, le falta todo del rfc de la junta de agua por todos los años) B) Detalle Mensual (con 

el RFC del DIF entrega todo, con el rfc del Municipio le falta el del año 2020 y con el rfc 

del agua le falta todos los años) C) Detalle diferencias sueldos y salarios (Falta de 

entregar con el RFC del Municipio y con el RFC del Agua todo y tambien con el rfc del 

DIF) faltan todos los años Se reitera es información fácil de generar directamente de su 

portal del SAT ya que son simples REPORTES reitero REPORTES que ya hizo y entrego 

el municipio y sus paramunicipales al ente fiscalizador SAT, y en ningún momento 

distraen de sus actividades al Ente Público Obligado ya que se descargan en máximo 10 

minutos se hacen capturas de pantalla de las tablas que arroja el visor de nóminas del 

SAT (que son los REPORTES) respecto a la presentación Detalle Diferencias de Sueldos 

y Salarios” por cada año (2018, 2019, 2020 Y 2021)cuando el sistema del SAT te los 

despliega en tablas resúmenes, luego se pegan esas capturas de pantalla en un 

documento y se convierte a un pdf. y se envían y listo. Respecto a las otras dos 

presentaciones del visor de nóminas del SAT solo tiene que descargar los pdf de su portal 

del SAT. Dando solo dos clicks y descargando los archivos. Ahora para enviar la 

información se puede enviar en carpetas comprimidas o por medio de un link de la nube 

drive es sencillo. Quedo pendiente de la información completa. Gracias.» 

 

Análisis. De las constancias que obran en el expediente en estudio se desprende que, 

durante la sustanciación del medio impugnativo instaurado, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado revocó el acto recurrido, léase «la entrega de 

información incompleta», con la entrega de dos respuestas complementarias otorgadas a 



la solicitud de acceso génesis de este procedimiento, a las cuales se adjuntó la totalidad 

de la información pública que había sido omitida de proporcionar en la respuesta 

notificada primigeniamente, dejando sin materia el recurso de revisión de marras. 

 

Con fundamento en el artículo 150 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato, se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por la parte impetrante, toda vez que el Titular de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado emitió y notificó dos respuestas complementarias en favor de la parte 

solicitante, respuestas en las que fueron  atendidos los requerimientos de información 

pública que se desprenden de la solicitud de información de marras, dejando con ello sin 

materia el recurso de revisión de marras. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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-207/2022, teniendo al Ayuntamiento de APASEO EL ALTO, 

GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información. «Por medio de la presente los saludos 

y solicito de manera formal, respetuosa y de la forma más clara posible como ciudadano 

esto para darme a entender con el ente Obligado requiero una información pública; que es 

los reportes del aplicativo visor de nómina del SAT por los años 2018, 2019, 2020 y 2021 

en sus tres presentaciones con el RFC del Municipio, con el RFC del DIF Municipal y con 

el RFC de la Junta de Agua Municipal en sus tres presentaciones del Visor de Nominas 

del SAT que son: A) Vista anual Acumulada B) Detalle Mensual C) Detalle diferencias 

sueldos y salarios Es información rápida de generar en menos de 5 minutos ante la 

dependencia SAT y esto se realiza por parte del Ente Obligado y es información que ya 

género y entrego al SAT el ente Obligado. De antemano agradeciendo la respuesta que 

me den por la información solicitada. Saludos.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. Fue no proporcionó 

respuesta dentro del término establecido por la Ley de la materia.   

 



El particular se agravia de lo siguiente: «Interpongo Recurso de Revisión al municipio 

de Apaseo El Alto con número de folio 110195300001422, esto debido a que hace total 

omisión a mi solicitud de información pública. Por lo tanto recae en los supuestos de las 

fracciones III, VI, X y XII del artículo 142 de la Ley de Transparencia del estado 

Guanajuato y solicito la intervención de IACIP para que el ente obligado cumpla con su 

deber y me entregue la información solicitada lo antes posible. Con el afán de apoyar al 

ente obligado, le vuelvo a especificar la información requerida: Visores de nómina del SAT 

en sus tres presentaciones: A) Vista anual Acumulada (entregar todo, con el rfc del 

municipio, con el rfc del sistema de agua municipal y con el rfc del DIF y de cualquier otra 

paramunicipal que tenga rfc) B) Detalle Mensual (entregar todo, con el rfc del municipio, 

con el rfc del sistema de agua municipal y con el rfc del DIF y de cualquier otra 

paramunicipal que tenga rfc) C) Detalle diferencias sueldos y salarios (entregar todo, con 

el rfc del municipio, con el rfc del sistema de agua municipal y con el rfc del DIF y de 

cualquier otra paramunicipal que tenga rfc) Se reitera es información fácil de generar 

directamente de su portal del SAT ya que son simples REPORTES reitero REPORTES 

que ya hizo y entrego el municipio y sus paramunicipales al ente fiscalizador SAT, y en 

ningún momento distraen de sus actividades al Ente Público Obligado ya que se generan 

en máximo 10 minutos se hacen capturas de pantalla de las tablas que arroja el visor de 

nóminas del SAT (que son los REPORTES) respecto a la presentación Detalle Diferencias 

de Sueldos y Salarios” por cada año (2018, 2019, 2020 Y 2021) se pegan en un 

documento y se convierte a un pdf. y se envían y listo. Respecto a las otras dos 

presentaciones del visor de nóminas del SAT solo tiene que descargar los pdf de su portal 

del SAT. En dos clicks. Quedo pendiente de la información completa. Gracias.» 

 

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 Apaseo el Alto , Guanajuato, no proporcionó respuesta a la solicitud de 

acceso a la información con número de folio 110195300001422, 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 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 110195300001422 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 Mariela del Carmen Huerta. 
 
Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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-193/2022, 

RRAIP-195/2022, RRAIP-199/2022, RRAIP-201/2022, RRAIP-205/2022, RRAIP-

207/2022, RRAIP-211/2022, RRAIP-213/2022, RRAIP-217/2022, RRAIP-219/2022, 

RRAIP-221/2022, RRAIP-223/2022, RRAIP-231/2022, RRAIP-235/2022, RRAIP-

249/2022, RRAIP-253/2022, RRAIP-273/2022, RRAIP-277/2022, RRAIP-359/2022, 

RRAIP-365/2022 y RRAIP-297/2022; en los que resultó ponente la Comisionada 

Presidenta Licenciada Mariela del Carmen Huerta, así como los recursos de revisión, 

identificados con los números de expediente: RRAIP-102/2022, RRAIP-198/2022, 

RRAIP-192/2022, RRAIP-194/2022, RRAIP-196/2022, RRAIP-204/2022, RRAIP-

206/2022, RRAIP-208/2022, RRAIP-210/2022, RRAIP-212/2022, RRAIP-216/2022, 

RRAIP-218/2022, RRAIP-220/2022, RRAIP-222/2022, RRAIP-224/2022, RRAIP-

230/2022, RRAIP-236/2022, RRAIP-272/2022, RRAIP-294/2022 y RRAIP-360/2022; en 

los que resultó ponente el Comisionado Juan Sámano Gómez. Es cuanto 

Comisionada Presidenta. 

 



Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Le agradezco señor 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 su venia Comisionada Presidenta, 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 resolución 

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

RRAIP-324/2021, RRAIP-367/2021, RRAIP-376/2021,  RRAIP-390/2021, RRAIP-

401/2021,  RRAIP-404/2021,  RRAIP-412/2021, RRAIP-417/2021, RRAIP-444/2021, 

RRAIP-445/2021,  RRAIP-447/2021, RRAIP-455/2021,  RRAIP-516/2021, RRAIP-

524/2021, RRAIP-570/2021, RRAIP-1357/2021,  RRAIP-1421/2021, RRAIP-1781/2021, 

RRAIP-1791/2021 y RRAIP-2148/2021; para efecto de que el Pleno se pronuncie en el 

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

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Comisionado Juan Sámano 

Gómez, ¿Tiene alguna manifestación respecto del presente punto? 

 

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

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 Presidenta. 

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 cuarto punto del 

Orden del Día. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta. 

 



Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 resolución recaídas a los recursos de revisión identificados con 

los números de expedientes RRAIP-324/2021, RRAIP-367/2021, RRAIP-376/2021,  

RRAIP-390/2021, RRAIP-401/2021,  RRAIP-404/2021,  RRAIP-412/2021, RRAIP-

417/2021, RRAIP-444/2021, RRAIP-445/2021,  RRAIP-447/2021, RRAIP-455/2021,  

RRAIP-516/2021, RRAIP-524/2021, RRAIP-570/2021, RRAIP-1357/2021,  RRAIP-

1421/2021, RRAIP-1781/2021, RRAIP-1791/2021 y RRAIP-2148/2021. Es cuanto, 

Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Gracias Secretario. Ahora en 

desahogo del quinto punto del Orden del Día le solicito al Secretario General de Acuerdos 

su intervención para que exprese ante este Pleno lo relativo al punto de lectura en 

mención. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con su venia Comisionada Presidenta, Se da cuenta 

al Pleno del Instituto, del oficio con número de referencia IACIP/DJ/96/2022, suscrito por 

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

Pleno Instituto sobre: los proyectos de resoluciones recaídas a los procedimientos de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia bajo los números de 

expedientes PDIOT-25/2022,  PDIOT-26/2022, PDIOT-27/2022; el proyecto de acuerdo 

recaído al procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia bajo el número de expediente PDIOT-32/2020; los proyectos de dictámenes  

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

obligaciones de transparencia del segundo trimestre del año 2021 a cargo de los sujetos 

obligados “Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Guanajuato; Ayuntamiento de Cortazar, 



Guanajuato; Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato”; los proyectos de dictámenes  

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

obligaciones de transparencia del cuarto trimestre del año 2021 a cargo de los sujetos 

obligados “Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato; Asociación Sindical de Trabajadores 

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

Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León 

Guanajuato”; el Acuerdo de cumplimiento recaído al procedimiento de verificación de 

oficio del 4 cuarto trimestre del a 2021 a cargo del sujeto obligado “Ayuntamiento de Jaral 

del progreso, Guanajuato”; los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos  de 

verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del 

segundo trimestre del año 2021 a cargo de los sujetos obligados “Ayuntamiento de 

Abasolo, Guanajuato; Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Irapuato, Guanajuato; Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; 

Ayuntamiento de Purísima del Rincón, Guanajuato; Ayuntamiento de San Felipe, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato; Ayuntamiento de Coroneo, 

Guanajuato; Partido Verde Ecologista de México; Partido Revolucionario Institucional; 

Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato; Ayuntamiento de Xichú, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato”; el proyecto de acuerdo recaído al 

procedimiento de verificación de oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia del tercer trimestre del año 2021 a cargo del sujeto obligado “Derechos 

Humanos del Estado de Guanajuato”.  Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el 

marco de su competencia y atribuciones legales. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta: 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/96/2022 suscrito por el Director Jurídico. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Mariela del Carmen Huerta. 
 
Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 

cuarto del Orden del Día de la presente sesión.  Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta. 
 
Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: 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 Mariela del Carmen Huerta: bien secretario muchas gracias, 

no habiendo más asuntos por discutir se da por concluida la presente Sesión de Pleno, 

siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio. 

 

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

 


