
 

 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Buenas tardes a todas y todos 

los aquí presentes. Siendo en este momento las 15:25 quince horas con veinticinco 

minutos del día viernes 05 cinco del mes de agosto 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 14ª Décima Cuarta 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-967/2022, 

RRAIP-1039/2022, RRAIP-1055/2022, RRAIP-1065/2022, RRAIP-1069/2022, RRAIP-

1077/2022, RRAIP-1081/2022, RRAIP-1095/2022, RRAIP-1097/2022, RRAIP-1103/2022, 

RRAIP-1107/2022, RRAIP-1109/2022, RRAIP-1111/2022, RRAIP-1113/2022, RRAIP-

1115/2022, RRAIP-1117/2022, RRAIP-1119/2022, RRAIP-1123/2022, RRAIP-1125/2022, 

RRAIP-1129/2022, RRAIP-1131/2022, RRAIP-1133/2022, RRAIP-1135/2022, RRAIP-

1137/2022, RRAIP-1139/2022, RRAIP-1141/2022 , RRAIP-1143/2022, RRAIP-

1145/2022, RRAIP-1147/2022 y RRAIP-1177/2022; 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: RRPDP-6/2022, 

RRAIP-440/2022, RRAIP-972/2022, RRAIP-1054/2022, RRAIP-1076/2022, RRAIP-

1080/2022, RRAIP-1102/2022, RRAIP-1106/2022, RRAIP-1108/2022, RRAIP-1110/2022, 

RRAIP-1112/2022, RRAIP-1114/2022, RRAIP-1116/2022, RRAIP-1118/2022, RRAIP-

1120/2022, RRAIP-1122/2022, RRAIP-1124/2022, RRAIP-1126/2022, RRAIP-1128/2022, 

RRAIP-1130/2022, RRAIP-1132/2022, RRAIP-1136/2022, RRAIP-1138/2022, RRAIP-

1140/2022, RRAIP-1142/2022, RRAIP-1144/2022 , RRAIP-1146/2022, RRAIP-

1148/2022, RRAIP-1154/2022 y RRAIP-1180/2022; 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-289/20020, RRAIP-8/2022, RRAIP-35/2021,  RRAIP-251/2022, 

RRAIP-681/2022, RRAIP-764/2022, RRAIP-785/2022,  RRAIP-786/2022, RRAIP-

823/2022, RRAIP-831/2022, RRAIP-1105/2021, RRAIP-1106/2021, RRAIP-1288/2021, 

RRAIP-1356/2021, RRAIP-1358/2021,  RRAIP-1483/2021, RRAIP-1489/2021, RRAIP-

1513/2021,  RRAIP-1516/2021, RRAIP-1523/2021, RRAIP-1533/2021, RRAIP-



1535/2021,  RRAIP-1539/2021, RRAIP-1544/2021, RRAIP-1549/2021, RRAIP-

1586/2021, RRAIP-1613/2021, RRAIP-1615/2021, RRAIP-1696/2021, RRAIP-1723/2021, 

RRAIP-1727/2021, RRAIP-1728/2021, RRAIP-1734/2021, RRAIP-1753/2022, RRAIP-

1806/2022, RRAIP-1838/2022, RRAIP-1910/2021, RRAIP-2006/2021,  RRAIP-

2009/2021, RRAIP-2012/2021, RRAIP-2089/2021, RRAIP-2118/2021,  RRAIP-

2122/2021, RRAIP-2134/2021, RRAIP-2158/2021; 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/294/2022, 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 dictámenes recaídos a los 

procedimientos de verificación de oficio del 1 primer trimestre del año 2022 a cargo de los 

sujetos obligados “Ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato; Institutito Electoral del Estado 

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

de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Poder Ejecutivo del Estado de 

Guanajuato; Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato; Poder Judicial del Estado de 

Guanajuato; Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; Partido del Trabajo; 

Ayuntamiento de Purísima del Rincón, Guanajuato; Ayuntamiento de San Diego de la 

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

Tarandacuao, Guanajuato; Ayuntamiento de Tarimoro, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Tierra Blanca, Guanajuato; Ayuntamiento Uriangato, Guanajuato; Ayuntamiento de Vitoria, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato; Ayuntamiento de Yuriria, 

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-967/2022, RRAIP-

1039/2022, RRAIP-1055/2022, RRAIP-1065/2022, RRAIP-1069/2022, RRAIP-1077/2022, 

RRAIP-1081/2022, RRAIP-1095/2022, RRAIP-1097/2022, RRAIP-1103/2022, RRAIP-

1107/2022, RRAIP-1109/2022, RRAIP-1111/2022, RRAIP-1113/2022, RRAIP-1115/2022, 

RRAIP-1117/2022, RRAIP-1119/2022, RRAIP-1123/2022, RRAIP-1125/2022, RRAIP-

1129/2022, RRAIP-1131/2022, RRAIP-1133/2022, RRAIP-1135/2022, RRAIP-1137/2022, 



RRAIP-1139/2022, RRAIP-1141/2022 , RRAIP-1143/2022, RRAIP-1145/2022, RRAIP-

1147/2022 y RRAIP-1177/2022; 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: RRPDP-6/2022, RRAIP-440/2022, RRAIP-972/2022, RRAIP-

1054/2022, RRAIP-1076/2022, RRAIP-1080/2022, RRAIP-1102/2022, RRAIP-1106/2022, 

RRAIP-1108/2022, RRAIP-1110/2022, RRAIP-1112/2022, RRAIP-1114/2022, RRAIP-

1116/2022, RRAIP-1118/2022, RRAIP-1120/2022, RRAIP-1122/2022, RRAIP-1124/2022, 

RRAIP-1126/2022, RRAIP-1128/2022, RRAIP-1130/2022, RRAIP-1132/2022, RRAIP-

1136/2022, RRAIP-1138/2022, RRAIP-1140/2022, RRAIP-1142/2022, RRAIP-1144/2022 

, RRAIP-1146/2022, RRAIP-1148/2022, RRAIP-1154/2022 y RRAIP-1180/2022; 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-967/2022 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1039/2022 ABASOLO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1055/2022 LEÓN,  GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1065/2022 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1069/2022 MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1077/2022 SANTA CATARINA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1081/2022 TARIMORO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 



RRAIP-1095/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1097/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1103/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1107/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1109/2022 SILAO DE LA VICTORIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1111/2022 SILAO DE LA VICTORIA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1113/2022 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1115/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1117/2022 VALLE DE SANTIAGO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1119/2022 CELAYA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1123/2022 SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1125/2022 ABASOLO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1129/2022 LEÓN,  GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-1131/2022 MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1133/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1135/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1137/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1139/2022 GUANAJUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1141/2022 LEÓN,  GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-1143/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1145/2022 COMONFORT, 
GUANJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1147/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1177/2022 APASEO EL ALTO, 
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  

RRPDP-06/2022 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-440/2022 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-972/2022 APASEO EL GRANDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1054/2022 CORTAZAR, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1076/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1080/2022 SILAO DE LA VICTORIA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1102/2022 CORTAZAR, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1106/2022 FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1108/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1110/2022 SILAO DE LA VICTORIA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1112/2022 LEÓN,  GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-1114/2022 PROCURADURIA 
GENERAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

SOBRESEE 

RRAIP-1116/2022 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1118/2022 ACÁMBARO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1120/2022 SANTA CRUZ DE 
JUVENTINO ROSAS, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1122/2022 SAN JOSÉ ITURBIDE, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1124/2022 MOROLEÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1126/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 



RRAIP-1128/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1130/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1132/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1136/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1138/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1140/2022 ROMITA, GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-1142/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1144/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1146/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1148/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1154/2022 SILAO DE LA VICTORIA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1180/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

 

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-972/2022, 

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

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El particular peticionó la información siguiente: «Solicitud de Información Publica en el 

Municipio de Apaseo el Grande. 

1. Solicito copia certificadas del expediente ubicado en la contraloría municipal a 

cargo del funcionario público Lic. Luis Alfonso Oliveros Fuentes. Mismo que por su 

conducto ya fue clasificado a su decir mediante el oficio 0156/CM/SQDI/AI/22. 

2. Solicito saber si existe gestión previa al expediente 0156/CM/SQDI/AI/22.dentro de 

la unidad de transparencia y quien lo solicita para que se hubiese clasificado como 

información reservada y las gestiones de los oficios con sellos de recibido de cada una de 

las oficinas y/o dependencias de los integrantes del comité de transparencia, hojas de 

asistencia de los integrantes del comité de transparencia ´para el tratamiento del tema en 

reunión, oficio de citación al comité de transparencia para el desahogo del tema con sellos 

de recibido. Ya que en el mismo oficio asegura que es información reservada y estaría 

ejerciendo funciones, atribuciones que no le competen. 

3. Copia certificada del nombramiento Lic. Luis Alfonso Oliveros Fuentes. como 

subdirector de Quejas, Denuncias e Investigación, Autoridad Investigadora de la 

Contraloría Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato. 

4. Copia certificada del Acuerdo delegatorio de facultades en el cual le sea 

autorizado y conferida para suscribir oficios, fundamento legal para suscribir oficios. 

5. Copia certificada del Acuerdo de Creación Comisión Especial Para el Seguimiento 

y Atención Conducente al H. Cuerpo de Bomberos y Paramédicos de Apaseo el Grande, 

A.C., del Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, recalcando el fundamento legal de 

su creación. 

6. Copia certificada de la FICHA TÉCNICA solicitada por el presidente Municipal al 

Lic. José Javier Rivera Valenzuela, Coordinador Jurídico del Municipio, correspondiente al 

Tema de Bomberos, misma que acepto haber realizado en la reunión del 11 de abril del 

presente de la Comisión Especial Para el Seguimiento y Atención Conducente al H. 

Cuerpo de Bomberos y Paramédicos de Apaseo el Grande, A.C., del Municipio de Apaseo 

el Grande, Guanajuato. 



7. Minuta de trabajo donde intervino C. Juan Antonio Quiroga Lozano dentro de la 

Comisión Especial Para el Seguimiento y Atención Conducente al H. Cuerpo de 

Bomberos y Paramédicos de Apaseo el Grande, A.C., del Municipio de Apaseo el Grande, 

Guanajuato. La puede solicitar a la presidenta de la comisión que es la síndico Municipal.  

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: La Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, documentó a través de la «Plataforma Nacional de Transparencia», el oficio 

UAIP-482/2022 de fecha 9 nueve de mayo del año en curso, conjuntamente con las 

diversas documentales que fueron descritas en el punto 2 del considerando SEGUNDO 

del presente instrumento, de las cuales de manera medular se desprende la entrega de, 

solo una parte de la información pretendida por la persona solicitante, así como la 

«clasificación» de otra parte de dicha información.   

 

El recurrente se agravia de lo siguiente: La persona impetrante en su recurso de 

revisión se dolió «medularmente» respecto de la clasificación de la información, así como 

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

así como de la entrega de información incompleta. 

 

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

se colige que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado negó el acceso a una parte 

de la información materia del objeto jurídico peticionado, aduciendo que dicha información 

se encuentra clasificada como reservada, sin que se encuentre acreditado cómo el hecho 

de proporcionar tal información pudiera obstruir los procedimientos para fincar 

responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 

administrativa»; así mismo, en fecha posterior a la interposición del recurso en estudio, la 

responsable remitió una respuesta complementaria en favor de la parte hoy recurrente, de 

la cual se advierte que, si bien es cierto que al acta de sesión remitida conjuntamente con 

el oficio de respuesta complementara, se anexó un documento que lleva como título 

«Constancia de investigación en proceso»¬ -sic-, firmado al calce por el contralor 

municipal del sujeto obligado, de la cual se desprende que dicho funcionario, hizo constar 

que el expediente CM/SQDI/013/2022 radicado en la subdirección de Quejas, Denuncias 

e Investigación, al día 27 veintisiete de junio del año  en curso, se encontraba en la etapa 

de investigación, empero no se cuenta con medio de convicción alguno que acredite que, 

tanto la ficha como la bitácora requeridas por el hoy impetrante, se refieran a actuaciones, 



diligencias y constancias propias del procedimiento, sino que, tales documentos, se tratan 

de insumos informativos o de apoyo, pues estos no forman parte de las opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista del proceso deliberativo y, por tanto, su difusión no 

afecta la decisión que se pudiese llegar a adoptar; de tal modo que tal situación actualiza 

las hipótesis previstas en las fracciones I y XII del artículo 142 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, resultando por tanto 

fundados  los agravios esgrimidos por la hoy parte impetrante, por lo que deviene 

inexcusable ordenar la revocación  del acto recurrido. 

 

Esta autoridad REVOCA el acto recurrido, que se traduce en la respuesta obsequiada a la 

solicitud de información identificada con el número de folio 110195400022722 de la 

«PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA». 

 

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-1077/2022, teniendo al Ayuntamiento de SANTA CATARINA, 

GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información. «Requiero que se me proporcione la 

información respecto al artículo 5to, fracción I, inciso a) de su Ley de Ingresos para el 

Municipio de Santa Catarina, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2022. La 

información se solicita de acuerdo con el número de cuentas catastrales de los bienes 

inmuebles que conforman cada una de las zonas descritas en dicho inciso.» 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado: En la respuesta de 

mérito se hizo alusión al procedimiento de búsqueda realizado con la Tesorería Municipal, 

anexando la información que dicha área proporcionó. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: «Requiero que se me proporcione la 

información respecto al artículo 5to, fracción I, inciso a) de su Ley de Ingresos para el 

Municipio de Santa Catarina, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2022 o en su 

defecto, proporcionar el número de cuentas catastrales que cuenta el municipio con su 

respectiva clasificación.» 



Análisis: Analizadas las documentales que integran el expediente en estudio, se advierte 

que el recurso de revisión no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 141 de 

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

Guanajuato, dado que, dicho recurso fue presentado fuera del plazo de 15 quince días 

hábiles siguientes a la notificación de la respuesta, circunstancia que inconcusamente 

evidencia la improcedencia del recurso de revisión de mérito y consecuentemente, 

actualiza la hipótesis para sobreseer el mismo. 

 

Se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto, en virtud de actualizarse los supuestos 

establecidos en los artículos 149 fracción I y 150 fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

 

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-967/2022, 

RRAIP-1039/2022, RRAIP-1055/2022, RRAIP-1065/2022, RRAIP-1069/2022, RRAIP-

1077/2022, RRAIP-1081/2022, RRAIP-1095/2022, RRAIP-1097/2022, RRAIP-1103/2022, 

RRAIP-1107/2022, RRAIP-1109/2022, RRAIP-1111/2022, RRAIP-1113/2022, RRAIP-

1115/2022, RRAIP-1117/2022, RRAIP-1119/2022, RRAIP-1123/2022, RRAIP-1125/2022, 

RRAIP-1129/2022, RRAIP-1131/2022, RRAIP-1133/2022, RRAIP-1135/2022, RRAIP-

1137/2022, RRAIP-1139/2022, RRAIP-1141/2022 , RRAIP-1143/2022, RRAIP-

1145/2022, RRAIP-1147/2022 y RRAIP-1177/2022; 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: RRPDP-6/2022, 

RRAIP-440/2022, RRAIP-972/2022, RRAIP-1054/2022, RRAIP-1076/2022, RRAIP-

1080/2022, RRAIP-1102/2022, RRAIP-1106/2022, RRAIP-1108/2022, RRAIP-1110/2022, 

RRAIP-1112/2022, RRAIP-1114/2022, RRAIP-1116/2022, RRAIP-1118/2022, RRAIP-

1120/2022, RRAIP-1122/2022, RRAIP-1124/2022, RRAIP-1126/2022, RRAIP-1128/2022, 

RRAIP-1130/2022, RRAIP-1132/2022, RRAIP-1136/2022, RRAIP-1138/2022, RRAIP-

1140/2022, RRAIP-1142/2022, RRAIP-1144/2022 , RRAIP-1146/2022, RRAIP-

1148/2022, RRAIP-1154/2022 y RRAIP-1180/2022; 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-289/20020, RRAIP-8/2022, RRAIP-35/2021,  RRAIP-251/2022, RRAIP-681/2022, 

RRAIP-764/2022, RRAIP-785/2022,  RRAIP-786/2022, RRAIP-823/2022, RRAIP-

831/2022, RRAIP-1105/2021, RRAIP-1106/2021, RRAIP-1288/2021, RRAIP-1356/2021, 

RRAIP-1358/2021,  RRAIP-1483/2021, RRAIP-1489/2021, RRAIP-1513/2021,  RRAIP-

1516/2021, RRAIP-1523/2021, RRAIP-1533/2021, RRAIP-1535/2021,  RRAIP-

1539/2021, RRAIP-1544/2021, RRAIP-1549/2021, RRAIP-1586/2021, RRAIP-1613/2021, 

RRAIP-1615/2021, RRAIP-1696/2021, RRAIP-1723/2021, RRAIP-1727/2021, RRAIP-

1728/2021, RRAIP-1734/2021, RRAIP-1753/2022, RRAIP-1806/2022, RRAIP-1838/2022, 

RRAIP-1910/2021, RRAIP-2006/2021,  RRAIP-2009/2021, RRAIP-2012/2021, RRAIP-

2089/2021, RRAIP-2118/2021,  RRAIP-2122/2021, RRAIP-2134/2021, RRAIP-

2158/2021; 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-289/20020, RRAIP-8/2022, RRAIP-35/2021,  

RRAIP-251/2022, RRAIP-681/2022, RRAIP-764/2022, RRAIP-785/2022,  RRAIP-

786/2022, RRAIP-823/2022, RRAIP-831/2022, RRAIP-1105/2021, RRAIP-1106/2021, 

RRAIP-1288/2021, RRAIP-1356/2021, RRAIP-1358/2021,  RRAIP-1483/2021, RRAIP-

1489/2021, RRAIP-1513/2021,  RRAIP-1516/2021, RRAIP-1523/2021, RRAIP-



1533/2021, RRAIP-1535/2021,  RRAIP-1539/2021, RRAIP-1544/2021, RRAIP-

1549/2021, RRAIP-1586/2021, RRAIP-1613/2021, RRAIP-1615/2021, RRAIP-1696/2021, 

RRAIP-1723/2021, RRAIP-1727/2021, RRAIP-1728/2021, RRAIP-1734/2021, RRAIP-

1753/2022, RRAIP-1806/2022, RRAIP-1838/2022, RRAIP-1910/2021, RRAIP-2006/2021,  

RRAIP-2009/2021, RRAIP-2012/2021, RRAIP-2089/2021, RRAIP-2118/2021,  RRAIP-

2122/2021, RRAIP-2134/2021, RRAIP-2158/2021. 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/294/2022, suscrito por 

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

Pleno Instituto sobre: los dictámenes recaídos a los procedimientos de verificación de 

oficio del 1 primer trimestre del año 2022 a cargo de los sujetos obligados “Ayuntamiento 

de Acámbaro, Guanajuato; Institutito Electoral del Estado de Guanajuato; Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; Procedería de los Derechos Humanos 

del Estado de Guanajuato; Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; Ayuntamiento de 

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

Estado de Guanajuato; Partido del Trabajo; Ayuntamiento de Purísima del Rincón, 

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

Felipe, Guanajuato;  Ayuntamiento de Tarandacuao, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Tarimoro, Guanajuato; Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato; Ayuntamiento 

Uriangato, Guanajuato; Ayuntamiento de Vitoria, Guanajuato; Ayuntamiento de Villagrán, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Yuriria, 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/294/2022 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 16:10 dieciséis horas con diez minutos del día de su inicio. 

 

Muchas gracias a todas y todos los presentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. 

 


