
 

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 27 

veintisiete del mes de abril de 2022 dos mil veintidós, doy la mejor de las bienvenidas a 

mis compañeros, la Comisionada Licenciada Mariela del Carmen Huerta Guerrero y el 

Comisionado Juan Sámano Gómez, así como a las personas que siguen la transmisión 

de la presente sesión a través de la Plataforma Digital y Redes Sociales. 

 

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

quórum legal para llevar a cabo la 10ª Décima Sesión Ordinaria Jurisdiccional del 19o 

Décimo Noveno año de ejercicio de este Instituto. 

 

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

Presidenta, me permito informarle que se encuentran presentes en este recinto, la 

Comisionada Mariela del Carmen Huerta Guerrero, el Comisionado Juan Sámano Gómez 

y la Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta, en ese sentido, hago de su 

conocimiento que existe quórum legal suficiente de conformidad con lo establecido en los 

artículos 161 fracciones I y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato, y 14 del Reglamento Interior del Instituto de 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Es cuanto Comisionada 

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 a tratar dentro del Orden del 

Día. Proceda por favor Secretario a dar lectura al Orden del Día. 

 

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

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

puntos a tratar en la presente sesión para su aprobación: 

 

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

 

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



 

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

recursos de revisión identificados con los números de expedientes RRPDP-3/2022, 

RRAIP-251/2022, RRAIP-279/2022, RRAIP-289/2022, RRAIP-483/2022, RRAIP-

485/2022, RRAIP-487/2022, RRAIP-489/2022, RRAIP-493/2022, RRAIP-497/2022, 

RRAIP-499/2022, RRAIP-503/2022, RRAIP-505/2022 RRAIP-509/2022, RRAIP-

511/2022, RRAIP-513/2022, RRAIP-515/2022,  RRAIP-517/2022, RRAIP-519/2022, 

RRAIP-521/2022, RRAIP-523/2022, RRAIP-525/2022 y acumulados, RRAIP-559/2022, 

RRAIP-573/2022, RRAIP-587/2022 y RRAIP-617/2022; 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.- - - - - - - - - - - -  

 

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

los recursos de revisión identificados con los números de expediente expedientes 

RRAIP-264/2022, RRAIP-276/2022,  RRAIP-326/2022, RRAIP-480/2022, RRAIP-

482/2022, RRAIP-484/2022, RRAIP-486/2022, RRAIP-488/2022, RRAIP-490/2022, 

RRAIP-492/2022, RRAIP-494/2022, RRAIP-496/2022, RRAIP-498/2022, RRAIP-

500/2022,  RRAIP-504/2022, RRAIP-506/2022, RRAIP-508/2022, RRAIP-510/2022 ,  

RRAIP-512/2022, RRAIP-514/2022, RRAIP-516/2022, RRAIP-518/2022, RRAIP-

520/2022, RRAIP-524/2022, RRAIP-526/2022, RRAIP-530/2022, RRAIP-5046/2022, 

RRAIP-560/2022 y RRAIP-562/2022;en los que resultó ponente el Comisionado 

Licenciado Juan Sámano Gómez, para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco 

de su competencia y atribuciones legales; - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - -  

 

 

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

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

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

expedientes, RRAIP-2187/2021, RRAIP-2160/2021, RRAIP-2138/2021, RRAIP-

2134/2021, RRAIP-2132/2021, RRAIP-2122/2021, RRAIP-2114/2021, RRAIP-2112/2021, 

RRAIP-2108/2021, RRAIP-2106/2021, RRAIP-2096/2021, RRAIP-2078/2021, RRAIP-

2074/2021, RRAIP-2065/2021, RRAIP-2062/2021, RRAIP-2056/2021, RRAIP-1964/2021, 

RRAIP-1916/2021, RRAIP-1882/2021, RRAIP-1880/2021, RRAIP-1640/2021, RRAIP-

1562/2021, RRAIP-1561/2021, RRAIP-1288/2021, RRAIP-151/2022, RRAIP-12/2020 y 



RRAIP-7/2022; para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia 

y atribuciones legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

 

 

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta Guerrero: Muchas Gracias 

Secretario. Comisionado Juan Sámano Gómez, ¿Tiene alguna manifestación? 

 

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

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta Guerrero: Si no hay 

manifestación alguna en relación al Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria, Señor 

Secretario sea usted tan amable de tomar la votación correspondiente. 

 

Secretario General de Acuerdos Andrés Rizo: Con gusto Comisionada Presidenta. Se 

somete a su consideración señoras  y  señor 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 Presidenta Mariela del Carmen Huerta. 
 
 
Comisionada Mariela del Carmen Huerta: A favor. 
 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionado Juan Sámano Gómez. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: A favor. 

 

Secretario General de Acuerdos: Es por lo anterior, que me permito informarle que el 

Orden del Día, ha sido aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados 

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

la aprobación del Orden del Día Comisionada Presidenta. 

 



Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Muchas gracias Secretario. 

Pasando ahora al desahogo del tercer y cuarto punto del Orden del Día, le solicito su 

intervención nuevamente, para que nos exprese los recursos que se presentan para 

votación en la presente sesión jurisdiccional. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con mucho gusto Comisionada Presidenta: 

 

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

recursos de revisión, identificados con los números de expedientes RRPDP-3/2022, 

RRAIP-251/2022, RRAIP-279/2022, RRAIP-289/2022, RRAIP-483/2022, RRAIP-

485/2022, RRAIP-487/2022, RRAIP-489/2022, RRAIP-493/2022, RRAIP-497/2022, 

RRAIP-499/2022, RRAIP-503/2022, RRAIP-505/2022 RRAIP-509/2022, RRAIP-

511/2022, RRAIP-513/2022, RRAIP-515/2022,  RRAIP-517/2022, RRAIP-519/2022, 

RRAIP-521/2022, RRAIP-523/2022, RRAIP-525/2022 y acumulados, RRAIP-559/2022, 

RRAIP-573/2022, RRAIP-587/2022 y RRAIP-617/2022;  en los que resultó ponente la 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta Guerrero, así como de los 

proyectos de resolución definitiva de los recursos de revisión, identificados con los 

números de expediente RRAIP-264/2022, RRAIP-276/2022,  RRAIP-326/2022, RRAIP-

480/2022, RRAIP-482/2022, RRAIP-484/2022, RRAIP-486/2022, RRAIP-488/2022, 

RRAIP-490/2022, RRAIP-492/2022, RRAIP-494/2022, RRAIP-496/2022, RRAIP-

498/2022, RRAIP-500/2022,  RRAIP-504/2022, RRAIP-506/2022, RRAIP-508/2022, 

RRAIP-510/2022 ,  RRAIP-512/2022, RRAIP-514/2022, RRAIP-516/2022, RRAIP-

518/2022, RRAIP-520/2022, RRAIP-524/2022, RRAIP-526/2022, RRAIP-530/2022, 

RRAIP-5046/2022, RRAIP-560/2022 y RRAIP-562/2022; en los que resultó ponente el 

Comisionado Juan Sámano Gómez, para efecto de que este Pleno se pronuncie en el 

marco de su competencia y atribuciones legales. Cabe mencionar además, que todos y 

cada uno de los proyectos de resolución mencionados se encuentran dentro del término 

legal establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato para substanciar y resolver los medios de 

impugnación en estudio.  

 

En ese sentido, me permito mencionar que de los recursos de revisión, asignados a la 

ponencia de la Comisionada Mariela del Carmen Huerta Guerrero; se propone que: 

 



NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRPDP-03/2022 LEÓN,  GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-251/2022 SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-279/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-289/2022 CELAYA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-483/2022 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-485/2022 SILAO DE LA 
VICTORIA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-487/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-489/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-490/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-493/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-497/2022 PAN CONFIRMA 

RRAIP-499/2022 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-503/2022 CELAYA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-505/2022 FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-509/2022 JARAL DEL 
PROGRESO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-511/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-513/2022 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-515/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-517/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-519/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 



RRAIP-521/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-523/2022 LEÓN,  GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-525/2022 y 
acumulados 

TARIMORO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-559/2022 PURÍSIMA DEL 
RINCÓN, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-573/2022 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-587/2022 CELAYA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-617/2022 SILAO DE LA 
VICTORIA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

 

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

ponencia del Comisionado Juan Sámano Gómez; se propone que: 

 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-264/2022 CELAYA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-276/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-326/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-480/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-482/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-484/2022 FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-486/2022 INSTITUTO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-488/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-492/2022 IRAPUATO, REVOCA 



GUANAJUATO 

RRAIP-494/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-496/2022 TARANDACUAO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-498/2022 SILAO DE LA 
VICTORIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-500/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-504/2022 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-506/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-508/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-510/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-512/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-514/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-516/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-518/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-520/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-524/2022 PODER 
LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-526/2022 SIMAPAG REVOCA 

RRAIP-530/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-546/2022 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-560/2022 VALLE DE 
SANTIAGO. 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-562/2022 JARAL DEL 
PROGRESO, 

MODIFICA 



GUANAJUATO 

 

Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Comisionado Juan Sámano 

Gómez, ¿Tiene alguna manifestación respecto? 

 

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

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: con ausencia de comentarios 

adicionales por el Pleno de este Instituto y siendo habitual dentro del mismo, 

procederemos a exponer 1 un proyecto de resolución, que resulte  más relevante en cada 

una de las ponencias y para proceder a tomar la votación correspondiente, conforme a la 

totalidad de medios de impugnación cuya votación se somete a este  Pleno. 

 

Para ello, tiene la palabra el Comisionado Juan Sámano Gómez para exponer el 

expediente identificado con el número RRAIP-276/2022, teniendo al Ayuntamiento de  

SAN JOSÉ ITURBIDE, GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: «Solicito, me indiquen que 

adquisiciones se han realizado del periodo 10 octubre de 2021 a 18 de enero 2022, 

dígase compras de bienes muebles ya sea que haya pasado por comité de adquisición u 

comisión de Hacienda.» 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: En fecha 25 veinticinco 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 110198100002022; 

respuesta a la que se adjuntó copia simple de los oficios DRM/019/2022 y OREG 

021/2022, suscritos respectivamente por el Secretario de Administración y Finanzas y la 

Directora de Recursos Materiales del municipio de San José Iturbide, Guanajuato, así 

como por las regidoras y los regidores del Ayuntamiento del referido Municipio; oficios 



mediante los cuales se envió al titular de la referida unidad administrativa, léase Unidad de 

Transparencia, las manifestaciones inherentes a la solicitud de acceso a la información de 

mérito. 

 

Agravio: «no se esta conforme con la respuesta, ya que existe incongruencia en la 

contestacion por parte de los regidores, ya que en su oficio oreg 021/2022, ya que estan 

mencionando que no existe compra alguno, siendo que en el oficio de recursos materiales 

hace del conocimiento que si existe por comision de hacienda, ya que se adquirio material 

de iluminacion; y comite de adquisiciones la compra de camioneta para secretaria del 

ayuntamiento, camioneta de presidencia municipal, adquisicion de 3 camiones 

recolectores y adquisicion de 5 camioneta tipo patrulla, es por eso que se solicita se lleve 

reconsiderar la contestacion que ellos emiten.» (Sic). 

 

Análisis: De las constancias que obran en  el expediente en que se actúa, es posible 

colegir que durante la substanciación del presente recurso de revisión, la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, notificó a la persona solicitante una respuesta 

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

110198100002022 de la «PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA», respuesta 

a través de la cual, se precisó que el Comité de Adquisiciones y la Comisión de Hacienda 

del municipio de San José Iturbide, Guanajuato, únicamente aprueban las compras de 

bienes muebles que hayan de realizarse, sin embargo, no cuentan con las facultades para 

la compra de los referidos bienes, motivo por el cual en el oficio OREG 021/2022, suscrito 

por las regidoras y los regidores del Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato, se 

indicó que durante el periodo comprendido del 10 diez de octubre de 2021 dos mil 

veintiuno al 18 de enero de 2022 dos mil veintidós, no huno compra de bienes muebles, ni 

por el Comité de Adquisiciones ni por la Comisión de Hacienda, no obstante que mediante 

oficio DRM/019/2022, suscrito por el Secretario de Administración y Finanzas y le 

Directora de Recursos Materiales del citado Municipio, se hayan señalado los bienes 

muebles respecto de los cuales se autorizó su compra, circunstancia que actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 150 de la Ley de 

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

 



Se SOBRESEE el recurso de revisión de mérito, en virtud de actualizarse la causal de 

sobreseimiento establecida en la fracción III del artículo 150 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. 

 

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 de mi ponencia recaído al 

expediente identificado con el número RRAIP-513/2022, teniendo a SAN DIEGO DE LA 

UNIÓN, GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información: «1.- Total de medios de comunicación 

con los que se han elaborado contratos o convenios por parte de la presidencia municipal 

en el año 2021 a la fecha del 20 de febrero del 2021.- 

2.- Páginas y plataformas oficiales de gobierno del municipio de san diego de la unión.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: En fecha 3 tres de marzo de 2022 dos mil 

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

respuesta a la solicitud de acceso con número de folio 110197800005922; respuesta a 

través de la cual, se proporcionaron cuatro enlaces electrónicos en los que a dicho de la 

autoridad responsable, se podría consultar la información pretendida en la solicitud de 

mérito. 

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

expediente RRAIP-513/2022, la persona recurrente se dolió de la entrega de información 

en un formato no accesible. 

 

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

estudia, se determina que el agravio por el que se dolió la parte recurrente en la presente 

instancia resulta fundado en razón a las consideraciones de hecho y Derecho que serán 

expuestas en el considerando CUARTO del presente fallo jurisdiccional. 

 

Se REVOCA el acto recurrido, que se traduce en la respuesta obsequiada por la Unidad 

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

número de folio 110197800005922 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: Bien, una vez que hemos 

expuesto 2 de los asuntos más relevantes para esta sesión jurisdiccional que nos ocupa, 

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

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

este Instituto. 

 

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

Comisionada 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 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, sometidos a consideración del 

Pleno del Instituto, me permito informar que resultaron aprobados por unanimidad de 

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

números de expediente: RRPDP-3/2022, RRAIP-251/2022, RRAIP-279/2022, RRAIP-

289/2022, RRAIP-483/2022, RRAIP-485/2022, RRAIP-487/2022, RRAIP-489/2022, 

RRAIP-493/2022, RRAIP-497/2022, RRAIP-499/2022, RRAIP-503/2022, RRAIP-

505/2022 RRAIP-509/2022, RRAIP-511/2022, RRAIP-513/2022, RRAIP-515/2022,  

RRAIP-517/2022, RRAIP-519/2022, RRAIP-521/2022, RRAIP-523/2022, RRAIP-

525/2022 y acumulados, RRAIP-559/2022, RRAIP-573/2022, RRAIP-587/2022 y 

RRAIP-617/2022;  en los que resultó ponente la Comisionada Presidenta Mariela del 

Carmen Huerta Guerrero, así como de los proyectos de resolución definitiva de los 

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

264/2022, RRAIP-276/2022,  RRAIP-326/2022, RRAIP-480/2022, RRAIP-482/2022, 



RRAIP-484/2022, RRAIP-486/2022, RRAIP-488/2022, RRAIP-490/2022, RRAIP-

492/2022, RRAIP-494/2022, RRAIP-496/2022, RRAIP-498/2022, RRAIP-500/2022,  

RRAIP-504/2022, RRAIP-506/2022, RRAIP-508/2022, RRAIP-510/2022 ,  RRAIP-

512/2022, RRAIP-514/2022, RRAIP-516/2022, RRAIP-518/2022, RRAIP-520/2022, 

RRAIP-524/2022, RRAIP-526/2022, RRAIP-530/2022, RRAIP-5046/2022, RRAIP-

560/2022 y RRAIP-562/2022; en los que resultó ponente el Comisionado Juan 

Sámano Gómez. Es cuanto, Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Gracias Secretario. Bien, ahora 

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

Acuerdos su intervención una  vez más para que exprese ante este Pleno lo relativo al 

punto de lectura que nos ocupa. 

 

Secretario General de Acuerdos: Con todo gusto señora Comisionada. Se da cuenta al 

Pleno de este Instituto de los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento derivados 

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

de expedientes RRAIP-2187/2021, RRAIP-2160/2021, RRAIP-2138/2021, RRAIP-

2134/2021, RRAIP-2132/2021, RRAIP-2122/2021, RRAIP-2114/2021, RRAIP-2112/2021, 

RRAIP-2108/2021, RRAIP-2106/2021, RRAIP-2096/2021, RRAIP-2078/2021, RRAIP-

2074/2021, RRAIP-2065/2021, RRAIP-2062/2021, RRAIP-2056/2021, RRAIP-1964/2021, 

RRAIP-1916/2021, RRAIP-1882/2021, RRAIP-1880/2021, RRAIP-1640/2021, RRAIP-

1562/2021, RRAIP-1561/2021, RRAIP-1288/2021, RRAIP-151/2022, RRAIP-12/2020 y 

RRAIP-7/2022; 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 quinto 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-2187/2021, RRAIP-2160/2021, RRAIP-2138/2021, 

RRAIP-2134/2021, RRAIP-2132/2021, RRAIP-2122/2021, RRAIP-2114/2021, RRAIP-

2112/2021, RRAIP-2108/2021, RRAIP-2106/2021, RRAIP-2096/2021, RRAIP-2078/2021, 

RRAIP-2074/2021, RRAIP-2065/2021, RRAIP-2062/2021, RRAIP-2056/2021, RRAIP-

1964/2021, RRAIP-1916/2021, RRAIP-1882/2021, RRAIP-1880/2021, RRAIP-1640/2021, 

RRAIP-1562/2021, RRAIP-1561/2021, RRAIP-1288/2021, RRAIP-151/2022, RRAIP-

12/2020 y RRAIP-7/2022. Es cuanto, Comisionada Presidenta. 

 

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

desahogo del sexto 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 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 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, puesto a consideración del pleno 

del Instituto, me permito informar que resultó aprobada  por unanimidad de votos, de los 

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

Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: No habiendo más asuntos por 

discutir se da por concluida la presente Sesión de Pleno, siendo las  11:40 once horas con 

cuarenta minutos del día de su inicio. 

 

Muchas gracias a todas y todos los presentes. Muy buenos días. 


