
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 miércoles 30 treinta 

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 7ª Séptima 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-163/2022, 



RRAIP-275/2022, RRAIP-299/2022, RRAIP-311/2022, RRAIP-315/2022, RRAIP-

317/2022, RRAIP-319/2022, RRAIP-321/2022, RRAIP-323/2022, RRAIP-325/2022, 

RRAIP-329/2022, RRAIP-331/2022, RRAIP-337/2022, RRAIP-339/2022, RRAIP-

341/2022, RRAIP-343/2022, RRAIP-347/2022, RRAIP-349/2022, RRAIP-353/2022, 

RRAIP-355/2022, RRAIP-357/2022, RRAIP-363/2022, RRAIP-373/2022, RRAIP-

453/2022 y RRAIP-455/2022; 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-128/2022, 

RRAIP-140/2022, RRAIP-190/2022, RRAIP-266/2022, RRAIP-300/2022, RRAIP-

308/2022, RRAIP-310/2022, RRAIP-312/2022, RRAIP-316/2022, RRAIP-318/2022, 

RRAIP-322/2022, RRAIP-324/2022, RRAIP-326/2022, RRAIP-328/2022, RRAIP-

330/2022, RRAIP-336/2022, RRAIP-338/2022, RRAIP-340/2022, RRAIP-342/2022, 

RRAIP-346/2022, RRAIP-350/2022, RRAIP-352/2022, RRAIP-354/2022 y RRAIP-

356/2022; 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-1114/2021, RRAIP-1179/2021, RRAIP-2148/2021,  RRAIP-

2165/2021, RRAIP-1/2022,  RRAIP-59/2022,  RRAIP-72/2022 y RRAIP-76/2022; 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/125/2022, 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 acuerdos recaídos a los 

procedimientos de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia bajo 



los números de expedientes PDIOT-32/2019, PDIOT-68/2021, PDIOT-16/2022, PDIOT-

17/2022, PDIOT-71/2021, PDIOT-04/2022; 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 Apaseo el Alto, Guanajuato;  Ayuntamiento de Apaseo el Grande, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato; Centro de Rehabilitación e Inclusión 

Infantil Guanajuato; Ayuntamiento de Manuel Doblado, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Tierra blanca, Guanajuato”;   los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos  de 

verificación de oficio sobre el cumplimiento de las los proyectos de acuerdos recaídos a 

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

transparencia del primero y segundo trimestre del año 2020 a cargo de los sujetos 

obligados “Coroneo, Guanajuato; Jerécuaro, Guanajuato; Ocampo, Guanajuato; Romita, 

Guanajuato; Santiago Maravatío, Guanajuato; Villagrán, Guanajuato”; los proyectos de 

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

las los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos  de verificación de oficio 

sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre del año 

2021 a cargo de los sujetos obligados “Jerécuaro, Guanajuato; Tarimoro, Guanajuato; 

Uriangato, Guanajuato; Victoria, Guanajuato; Coroneo, Guanajuato”; los proyectos de 

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

las obligaciones de transparencia del segundo trimestre del año 2021 a cargo del sujeto 

obligado “Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de 

Guanajuato; Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato; Comité Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Salamanca; Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; Sindicato de 

Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León Guanajuato; Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; Ayuntamiento de  Huanímaro, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato; Partido Morena; Partido 

Movimiento Ciudadano; Partido de la Revolución Democrática; Ayuntamiento de Pueblo 

Nuevo, Guanajuato; Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato; Ayuntamiento de 

San José Iturbide, Guanajuato; Ayuntamiento de Tarimoro, Guanajuato; Ayuntamiento de  

Uriangato, Guanajuato; Ayuntamiento de Victoria, 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 “Poder Ejecutivo 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-163/2022, RRAIP-

275/2022, RRAIP-299/2022, RRAIP-311/2022, RRAIP-315/2022, RRAIP-317/2022, 

RRAIP-319/2022, RRAIP-321/2022, RRAIP-323/2022, RRAIP-325/2022, RRAIP-

329/2022, RRAIP-331/2022, RRAIP-337/2022, RRAIP-339/2022, RRAIP-341/2022, 

RRAIP-343/2022, RRAIP-347/2022, RRAIP-349/2022, RRAIP-353/2022, RRAIP-

355/2022, RRAIP-357/2022, RRAIP-363/2022, RRAIP-373/2022, RRAIP-453/2022 y 

RRAIP-455/2022; 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-128/2022, RRAIP-140/2022, RRAIP-190/2022, RRAIP-266/2022, 

RRAIP-300/2022, RRAIP-308/2022, RRAIP-310/2022, RRAIP-312/2022, RRAIP-

316/2022, RRAIP-318/2022, RRAIP-322/2022, RRAIP-324/2022, RRAIP-326/2022, 

RRAIP-328/2022, RRAIP-330/2022, RRAIP-336/2022, RRAIP-338/2022, RRAIP-

340/2022, RRAIP-342/2022, RRAIP-346/2022, RRAIP-350/2022, RRAIP-352/2022, 

RRAIP-354/2022 y RRAIP-356/2022; 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-163/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-275/2022 CELAYA, GUANAJUATO MODIFICA 



RRAIP-299/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-311/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-315/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-317/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-319/2022 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-321/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-323/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-325/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-329/2022 SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN. GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-331/2022 SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN. GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-337/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-339/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-341/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-343/2022 Y 
ACUMULADO 

CELAYA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-347/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-349/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-353/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-355/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-357/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-363/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-373/2022 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-453/2022 PRD REVOCA 

RRAIP-455/2022 VICTORIA, 
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-128/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-140/2022 APASEO EL GRANDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-190/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-300/2022 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-308/2022 SANTA CRUZ DE 
JUVENTINO ROSAS, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-310/2022 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-312/2022 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-316/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-316/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-318/2022 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-322/2022 PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-324/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 



RRAIP-328/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-330/2022 SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN. GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-336/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-338/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-340/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-342/2022 CELAYA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-346/2022 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-350/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-352/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

CONFIRMA 

RRAIP-354/2022 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-356/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-366/2022 SANTA CRUZ DE 
JUVENTINO ROSAS, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-373/2022 UNIVERSIDAD DE 
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-308/2022, 

teniendo al Ayuntamiento de SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO 

como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El particular peticionó la información siguiente: « La persona solicitante requirió la 

siguiente información: 

 

«Buenas tardes requiero saber lo siguiente: 

-Presupuesto de la coordinación de Ecología del ejercicio 2021 

-Presupuesto de la coordinación de Ecología para el ejercicio 2022 

-Monto del presupuesto de Ecología destinado a la aplicación y seguimiento del 

Reglamento para la protección y control de animales domésticos en el Municipio para el 

año 2022 

-Plan de trabajo de la coordinación de Ecología para hacer cumplir el reglamento para la 

protección y control de animales domésticos en el municipio con tiempos y metas 

desglosadas así como el monto económico aplicado a cada una de las actividades 

- Según art. 9 del reglamento para la protección y control de los animales domésticos la 

dirección de servicios municipales auxilia a la coordinación de ecología; favor de indicar y 

numerar cada una de las actividades en las que participa. 

- Que actividades, en que tiempos y lugar están haciendo para hacer cumplir el art. 14 del 

reglamento para la protección y control de animales domésticos 

-Qué tipos y con quien se han celebrado convenios de participación y apoyo como lo 

marca el art. 15 del reglamento para la protección y control de animales domésticos para 

el municipio 

- Favor de proporcionar el diagnostico situacional de los animales domésticos en el 

Municipio del año 2021 según lo marca el art. 26 del reglamento para la protección y 

control de animales domésticos mismo que debió de ser el anteproyecto de asignación del 

presupuesto de egresos del municipio 2022 a efecto de justificar la asignación de recursos 

para su buen funcionamiento. 



-Indicar con el número de personal; que tipo de equipo y en qué lugar se realizan las 

actividades conferidas al art. 28 del reglamento para la tenencia y control de animales 

domésticos 

- Favor de indicar el monto económico asignado en el presupuesto para el ejercicio 2022 

para la compra de Pentobarbital sódico, anestésico general (zoletil) y xilazina que 

menciona el art. 37 del reglamento para la protección y control de los animales 

domésticos.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: En fecha 24 veinticuatro de enero de 2022 

dos mil veintidós, documentó en la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», 

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

110198400002322; respuesta a través de la cual se entregó la información, o en su caso, 

el pronunciamiento en torno a lo pretendido en la solicitud de mérito. 

 

El recurrente se agravia de lo siguiente: En la interposición del medio de impugnación 

que nos ocupa, la persona recurrente se dolió de la clasificación de información, de la 

declaración de inexistencia de información, de la declaración de incompetencia, de la 

entrega de información incompleta, así como de la entrega de información que no 

corresponde con lo solicitado, de la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la 

información planteada, de la entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible o no accesible, de los costos o tiempos de entrega de la información, de la 

falta de trámite a la solicitud, de la negativa a permitir la consulta directa de la información, 

así como de la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la 

respuesta. 

 

Análisis. Derivado del análisis de las documentales que obran en el sumario que se 

estudia, se determina que los agravios relativos a la inexistencia de parte del objeto 

jurídico peticionado, la entrega de información incompleta, así como el concerniente a la 

falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la respuesta; 

resultan fundados en razón a las consideraciones de hecho y Derecho que serán 

expuestas en el considerando CUARTO del presente fallo jurisdiccional. 

 

Se MODIFICA la respuesta complementaria obsequiada por la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, a la solicitud de acceso a la información con número de folio 



110198400002322 de la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», ello por las 

razones, en los términos y para los efectos establecidos en los considerandos CUARTO y 

QUINTO de la presente resolución. 

 

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-337/2022, teniendo al Ayuntamiento de IRAPUATO, GUANAJUATO, como 

sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información. «Por medio de la presente solicito una 

base de datos (en formato abierto como xls o cvs.) con la siguiente información de 

incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos o cualquier registro o documento con 

el que cuente el sujeto obligado que contenga la siguiente información: 

 

¿ TIPO DE INCIDENTE O EVENTO (es decir hechos presuntamente constitutivo de delito 

y/o falta administrativa, o situación reportada, cualquiera que esta sea, especificando si el 

hecho fue con o sin violencia) 

¿ HORA  

¿ FECHA (dd/mm/aaaa) 

¿ LUGAR 

¿ UBICACIÓN 

¿ LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESTABLECIDAS EN LA SECCIÓN “LUGAR DE 

LA INTERVENCIÓN” DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO PARA 1) HECHOS 

PROBABLEMENTE DELICTIVOS O PARA 2) JUSTICIA CÍVICA SEGÚN 

CORRESPONDA AL TIPO DE INCIDENTE. 

 

Solicito se proporcione la información correspondiente al periodo del 1 de enero de 2010 a 

la fecha de la presente solicitud.  

 

Me permito mencionar que aun cuando existe información publica relacionada a la de mi 

solicitud en la página e información que se proporciona por el Secretariado Ejecutivo Del 

Sistema Nacional De Seguridad Publica, la contenida en la misma no se encuentra 

desglosada con el detalle con la que un servidor esta solicitando, principalmente por lo 



que se refiere a la georreferencia y coordenada del incidente o evento. Por lo que solicito 

verifiquen en sus bases de datos la información solicitada y me sea proporcionada en el 

formato solicitado. 

 

La información que solicito no puede ser considerada información confidencial en virtud 

de que no estoy solicitando ningún dato personal. Si la base de datos en la que se 

encuentra la información relaciona la misma con un dato personal, solicito que los datos 

personales sean eliminados o, en su defecto, se me proporcione una versión pública de 

dichos documentos.  

 

La información que solicito no puede ser considerada reservada, en tanto no encuadra en 

ninguna de las causales señaladas en la normatividad aplicable ya que no supera la 

prueba de daño que el sujeto debe realizar para demostrar que su publicación afectaría 

en algún modo en las funciones del sujeto obligado o sus integrantes. Para mayor 

referencia se hace de su conocimiento que dicha información es pública y se proporciona 

de manera permanente por otros sujetos obligados del país, por ejemplo las instancias de 

seguridad de la Ciudad de México. Lo cual puede ser corroborado en el siguiente sitio: 

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/?groups=justicia-y-seguridad.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado: En fecha 20 veinte de 

enero de 2022 dos mil veintidós, documentó en la «PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA», la respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de 

folio 110196500007222; respuesta a través de la cual se hizo del conocimiento de la 

persona solicitante que, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aún no habían dado 

respuesta, por lo que se estaría a la espera de la información solicitada. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: En la interposición del medio de impugnación 

que nos ocupa, la persona recurrente se dolió de la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación o motivación en la respuesta, o bien, de la entrega de un 

pronunciamiento jurídicamente válido. 

 

Análisis: Derivado del análisis de las documentales que obran en el expediente en 

estudio, esta Autoridad determina que los agravios por los que se dolió la parte recurrente 

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/?groups=justicia-y-seguridad.


en la presente instancia resultan fundados, ello en razón a las consideraciones de hecho y 

Derecho que serán expuestas en el considerando CUARTO de la presente resolución. 

 

Asimismo, de la simple interposición del recurso de revisión al rubro citado, y en 

observancia a la suplencia de la queja prevista en el artículo 133 de la Ley de 

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

desprende diverso agravio en perjuicio de la persona recurrente, consistente en la 

clasificación de parte de la información solicitada, agravio que se expondrá en el 

considerando QUINTO del presente fallo jurisdiccional. 

 

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 parcialmente el 

recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta obsequiada por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, a la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 110196500007222 de la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», en 

razón a las consideraciones expuestas en el considerando CUARTO de la presente 

resolución. 

 

Por otro lado, se MODIFICA la respuesta obsequiada de manera complementaria por la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 110196500007222 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. 

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-163/2022, 

RRAIP-275/2022, RRAIP-299/2022, RRAIP-311/2022, RRAIP-315/2022, RRAIP-

317/2022, RRAIP-319/2022, RRAIP-321/2022, RRAIP-323/2022, RRAIP-325/2022, 

RRAIP-329/2022, RRAIP-331/2022, RRAIP-337/2022, RRAIP-339/2022, RRAIP-

341/2022, RRAIP-343/2022, RRAIP-347/2022, RRAIP-349/2022, RRAIP-353/2022, 

RRAIP-355/2022, RRAIP-357/2022, RRAIP-363/2022, RRAIP-373/2022, RRAIP-

453/2022 y RRAIP-455/2022; 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-128/2022, RRAIP-140/2022, 

RRAIP-190/2022, RRAIP-266/2022, RRAIP-300/2022, RRAIP-308/2022, RRAIP-

310/2022, RRAIP-312/2022, RRAIP-316/2022, RRAIP-318/2022, RRAIP-322/2022, 

RRAIP-324/2022, RRAIP-326/2022, RRAIP-328/2022, RRAIP-330/2022, RRAIP-

336/2022, RRAIP-338/2022, RRAIP-340/2022, RRAIP-342/2022, RRAIP-346/2022, 

RRAIP-350/2022, RRAIP-352/2022, RRAIP-354/2022 y RRAIP-356/2022; 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-1114/2021, RRAIP-1179/2021, RRAIP-2148/2021,  RRAIP-2165/2021, RRAIP-

1/2022,  RRAIP-59/2022,  RRAIP-72/2022 y RRAIP-76/2022; 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-1114/2021, RRAIP-1179/2021, RRAIP-2148/2021,  

RRAIP-2165/2021, RRAIP-1/2022,  RRAIP-59/2022,  RRAIP-72/2022 y RRAIP-76/2022. 

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/125/2022, suscrito por 

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

Pleno Instituto sobre: los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos de 

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

expedientes PDIOT-32/2019, PDIOT-68/2021, PDIOT-16/2022, PDIOT-17/2022, PDIOT-

71/2021, PDIOT-04/2022; 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 Apaseo 

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

Celaya, Guanajuato; Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Guanajuato; 

Ayuntamiento de Manuel Doblado, Guanajuato; Ayuntamiento de Tierra blanca, 

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

de oficio sobre el cumplimiento de las los proyectos de acuerdos recaídos a los 

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

transparencia del primero y segundo trimestre del año 2020 a cargo de los sujetos 

obligados “Coroneo, Guanajuato; Jerécuaro, Guanajuato; Ocampo, Guanajuato; Romita, 

Guanajuato; Santiago Maravatío, Guanajuato; Villagrán, Guanajuato”; los proyectos de 

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

las los proyectos de acuerdos recaídos a los procedimientos  de verificación de oficio 

sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre del año 

2021 a cargo de los sujetos obligados “Jerécuaro, Guanajuato; Tarimoro, Guanajuato; 

Uriangato, Guanajuato; Victoria, Guanajuato; Coroneo, Guanajuato”; los proyectos de 

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

las obligaciones de transparencia del segundo trimestre del año 2021 a cargo del sujeto 

obligado “Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de 

Guanajuato; Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato; Comité Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Salamanca; Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; Sindicato de 

Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León Guanajuato; Tribunal 



de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; Ayuntamiento de  Huanímaro, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato; Partido Morena; Partido 

Movimiento Ciudadano; Partido de la Revolución Democrática; Ayuntamiento de Pueblo 

Nuevo, Guanajuato; Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato; Ayuntamiento de 

San José Iturbide, Guanajuato; Ayuntamiento de Tarimoro, Guanajuato; Ayuntamiento de  

Uriangato, Guanajuato; Ayuntamiento de Victoria, 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 “Poder Ejecutivo 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/125/2022 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. 

 


