
 

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

aquí presentes. Siendo en este momento las 09:00 nueve horas del día miércoles 10 diez 

del mes de agosto 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 16ª Décima Sexta 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 RRAIP-

1151/2022, RRAIP-1153/2022, RRAIP-1155/2022, RRAIP-1157/2022, RRAIP-1159/2022, 

RRAIP-1161/2022, RRAIP-1163/2022, RRAIP-1165/2022, RRAIP-1167/2022, RRAIP-

1169/2022, RRAIP-1171/2022, RRAIP-1173/2022 RRAIP-1175/2022, RRAIP-1179/2022, 

RRAIP-1181/2022, RRAIP-1183/2022, RRAIP-1185/2022, RRAIP-1187/2022, RRAIP-

1189/2022, RRAIP-1191/2022, RRAIP-1193/2022, RRAIP-1225/2022, RRAIP-1251/2022 

y RRAIP-1261/2022; 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-1012/2022,  RRAIP-1104/2022, RRAIP-1134/2022, RRAIP-1150/2022, RRAIP-

1152/2022, RRAIP-1156/2022, RRAIP-1158/2022, RRAIP-1160/2022, RRAIP-1162/2022, 

RRAIP-1164/2022, RRAIP-1166/2022, RRAIP-1168/2022,  RRAIP-1170/2022, RRAIP-

1172/2022,  RRAIP-1174/2022, RRAIP-1176/2022, RRAIP-1182/2022, RRAIP-

1184/2022, RRAIP-1186/2022, RRAIP-1188/2022, RRAIP-1190/2022 y  RRAIP-

1192/2022;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-448/2021, RRAIP-674/2021, RRAIP-904/2021, RRAIP-1457/2021, 

RRAIP-1458/2021, RRAIP-1459/2021, RRAIP-1460/2021, RRAIP-1462/2021, RRAIP-

1463/2021, RRAIP-1465/2021, RRAIP-1466/2021, RRAIP-1467/2021, RRAIP-1468/2021, 

RRAIP-1469/2021, RRAIP-1470/2021, RRAIP-1473/2021, RRAIP-1474/2021, RRAIP-

1480/2021, RRAIP-1482/2021, RRAIP-1484/2021, RRAIP-1485/2021, RRAIP-1486/2021, 

RRAIP-1487/2021, RRAIP-1488/2021, RRAIP-1491/2021, RRAIP-1493/2021, RRAIP-

1494/2021, RRAIP-1495/2021, RRAIP-1496/2021, RRAIP-1497/2021, RRAIP-1498/2021, 

RRAIP-1499/2021, RRAIP-1500/2021, RRAIP-1506/2021, RRAIP-1507/2021, RRAIP-



1511/2021, RRAIP-1515/2021, RRAIP-1517/2021, RRAIP-1519/2021, RRAIP-1520/2021, 

RRAIP-1521/2021, RRAIP-1522/2021, RRAIP-1524/2021, RRAIP-1528/2021, RRAIP-

1529/2021, RRAIP-1532/2021, RRAIP-1534/2021, RRAIP-1541/2021, RRAIP-1542/2021, 

RRAIP-1547/2021, RRAIP-1551/2021, RRAIP-1552/2021, RRAIP-1554/2021, RRAIP-

1556/2021, RRAIP-1558/2021, RRAIP-1589/2021, RRAIP-1598/2021, RRAIP-1604/2021, 

RRAIP-1614/2021, RRAIP-1652/2021, RRAIP-1690/2021, RRAIP-1842/2021, RRAIP-

1957/2021, RRAIP-1608/2021, RRAIP-1718/2021, RRAIP-2169/2021 y RRAIP-15/2022; 

para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones 

legales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

6.- Se da cuenta al Pleno del Instituto, , del oficio con número de referencia 

IACIP/DJ/296/2022, 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 Instituto sobre: el proyecto de resolución recaída al procedimiento 

de denuncia con número de referencia PDIOT-62/2022; el proyecto de dictamen recaído 

al procedimiento de verificación de oficio 1° primer trimestre del año 2022 a cargo del 

sujeto obligado “Ayuntamiento de Atarjea, Guanajuato”; los proyectos de acuerdo 

recaídos a los procedimientos de verificación de oficio 4° cuarto trimestre del año 2021 a 

cargo de los sujetos obligados “Partido Acción Nacional; Ayuntamiento de Irapuato, 

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

Mora, Guanajuato; Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato”; el proyecto de verificación 

de datos personales radicado bajo el número DP-1/2022. Para efecto de que el Pleno se 

pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

7.- 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 RRAIP-

1151/2022, RRAIP-1153/2022, RRAIP-1155/2022, RRAIP-1157/2022, RRAIP-1159/2022, 

RRAIP-1161/2022, RRAIP-1163/2022, RRAIP-1165/2022, RRAIP-1167/2022, RRAIP-

1169/2022, RRAIP-1171/2022, RRAIP-1173/2022 RRAIP-1175/2022, RRAIP-1179/2022, 

RRAIP-1181/2022, RRAIP-1183/2022, RRAIP-1185/2022, RRAIP-1187/2022, RRAIP-



1189/2022, RRAIP-1191/2022, RRAIP-1193/2022, RRAIP-1225/2022, RRAIP-1251/2022 

y RRAIP-1261/2022;  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-

1012/2022,  RRAIP-1104/2022, RRAIP-1134/2022, RRAIP-1150/2022, RRAIP-

1152/2022, RRAIP-1156/2022, RRAIP-1158/2022, RRAIP-1160/2022, RRAIP-1162/2022, 

RRAIP-1164/2022, RRAIP-1166/2022, RRAIP-1168/2022,  RRAIP-1170/2022, RRAIP-

1172/2022,  RRAIP-1174/2022, RRAIP-1176/2022, RRAIP-1182/2022, RRAIP-

1184/2022, RRAIP-1186/2022, RRAIP-1188/2022, RRAIP-1190/2022 y  RRAIP-

1192/2022; 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  

RRAIP-1151/2022 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1153/2022 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1155/2022 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1157/2022 SAN FRANCISCO DEL 
RINCÓN, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1159/2022 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1161/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1163/2022 HUANÍMARO, SOBRESEE 



GUANAJUATO 

RRAIP-1165/2022 CMAPAG SOBRESEE 

RRAIP-1167/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1169/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1171/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1173/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1175/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1179/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1181/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1183/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1185/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1187/2022 PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1189/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1191/2022 CUERÁMARO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1193/2022 PÉNJAMO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1225/2022 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1251/2022 MOROLEÓN, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1261/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

 

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-1012/2022 LEÓN,  
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1104/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1134/2022 SILAO DE LA 
VICTORIA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1150/2022 PODER 
LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1152/2022 SANTA CRUZ DE 
JUVENTINO ROSAS, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1156/2022 SAN FRANCISCO 
DEL RINCÓN, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1158/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1160/2022 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1162/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1164/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1166/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1168/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1170/2022 LEÓN,  
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1172/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1174/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1176/2022 APASEO EL ALTO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1182/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1184/2022 IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1186/2022 ATARJEA, MODIFICA 



GUANAJUATO 

RRAIP-1188/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1190/2022 CUERÁMARO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1192/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

 

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-1012/2022, teniendo al Ayuntamiento de  

IRAPUATO, GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: «En el marco del Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes y de conformidad con el artículo 1 y 18 constitucionales, 12, 

16, 23, 63 y 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, al 

tratarse de un sistema de impartición de justicia diferenciado que reconoce a los 

adolescentes como sujetos plenos de derechos, de conformidad con el principio de interés 

superior de la niñez que se transversaliza a través de todos los derechos humanos y de 

conformidad con el principio de no discriminación e igualdad sustantiva. 



Una vez que seguridad pública municipal tiene contacto con un adolescente trans en 

conflicto con la ley penal y para no vulnerar sus derechos humanos establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Nacional del Sistema Integral 

de Justicia para Adolescentes, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, así como la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las 

Observaciones Generales emitidas por el Comité de los Derechos de los Niños, entre 

otros. 

1.- ¿Qué protocolos utilizan o cuál es la metodología para identificar adolescentes trans 

en contacto con la ley penal?, en caso afirmativo, se proporcione dicho protocolo. 

2.- ¿Existe personal especializado en justicia para adolescentes en la institución y está 

capacitado en temas de no discriminación, violencia de género y violencia por prejuicios 

tratándose de niñas, niños y adolescentes? 

En caso de ser afirmativa la anterior pregunta ¿Cuáles capacitaciones se han obtenido? 

3.- ¿Cuáles son sus metodologías de acción en caso de tratarse de adolescentes trans en 

conflicto con la ley penal? 

Aunado a lo anterior solicito se proporcione los formatos de datos de identificación de los 

adolescentes en dichas circunstancias que son requisitados al momento del primero 

contacto, esto con la finalidad de tener conocimiento sobre la manera en que su sistema 

los registra. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 76, fracción III, inciso c) de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato; 10, 28, fracción III, 33, fracción IV, último párrafo 

y 71 de la Ley de los Derechos de Niñas, NIños y Adolescentes en el Estado de 

Guanajuato;  1, 3, 5, 7, fracción V, 11, 12, 17, 19, 20, 25, fracción VIII, 26, 82, 83, 85, 90, 

91 y 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Guanajuato.» 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: El sujeto obligado otorgó respuesta a la 

particular mediante la cual se declaró incompetente sobre la información peticionada. 

 

Agravio: «Fundo mi solicitud del presente recurso de revisión en los dispuesto por los 

artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14 

apartado B, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 123, 124 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Guanajuato. 



 

De conformidad con lo que establece el artículo 2, fracciones V y VII de la Ley de 

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

atención al derecho humano de acceso a la información pública, así como en el principio 

de interpretación y máxima publicidad señalado en el diverso 6 de dicha ley, la respuesta 

emitida por el H. Ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato, me causa agravio por 

los siguientes argumentos: 

 

Para comenzar es importante resaltar que la información solicitada no se encuentra 

dentro de los supuestos de información reservada o confidencial que de manera expresa 

señalan los artículos 73 y 77 de la ley de la materia vigente. 

 

Ahora bien el sujeto obligado dentro de su respuesta, de manera incorrecta,  señala: "que 

el Municipio de León, Guanajuato, resulta incompetente para otorgar el objeto jurídico 

peticionado por Usted, ello de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, por lo que haciendo 

efectivo su derecho a la Información Pública, relativo a la orientación, sobre la existencia y 

contenido de lo peticionado, en términos del numeral 89 de la Ley ya citada líneas arriba, 

le informo que quien es susceptible de contar con la información peticionada por Usted, lo 

es la Fiscalía General del Estado de Guanajuato... (sic)". Lo cual no colma con una 

adecuado acceso al derecho de acceso a la información pública; lo anterior es así, ya que 

el sujeto obligado es competente para conocer de dicha información de conformidad con 

el artículo 117, fracción III, inciso h) de la Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato, el diverso 73, fracción III, inciso c), de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato, siendo atribución del mismo Ayuntamiento en materia de servicios 

públicos procurar la seguridad pública en el territorio municipal, además, dentro de la 

estructura orgánica general centralizada de la administración pública municipal depende 

la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, tal como lo señala 

expresamente el artículo 15, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración 

Pública Municipal de León, Guanajuato. Y ante la claridad de la petición planteada al 

referirse a información que tiene en su poder seguridad pública municipal la que depende 

del ejecutivo municipal, resulta ser el sujeto obligado el propio Ayuntamiento de León, 

Guanajuato, quien deberá remitir la petición a dicha secretaría quien es la encargada de 

tener dicha información a su disposición, para posteriormente remitirla al que peticiona. 



 

Lo anterior es así, ya que, ante la supuesta incompetencia, el sujeto obligado no demostró 

que la información solicitada está en alguna de las excepciones contenidas en la Ley, o 

en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 

competencia o funciones, tal como lo establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Aunado a que el sujeto 

obligado en su contestación no demuestra que utilizó un criterio exhaustivo de búsqueda, 

así como tampoco señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia de la información, tal como lo señala el artículo 88 de la ley. 

 

Por último, y siguiendo el mismo orden de ideas, el sujeto obligado pretende evadir su 

obligación orientando de manera equivocada a la Fiscalía General Estatal,  lo que impide 

contar con la información y lograr la finalidad de que se tenga por satisfecho el derecho de 

acceso a la información pública.»- 

 

Análisis: Del análisis efectuado a las constancias que integran el expediente de mérito, 

este colegiado determino resolver el asunto en estudio en los términos señalados en los 

considerandos CUARTO y QUINTO de la presente resolución. 

  

Se MODIFICA la respuesta obsequiada a la solicitud de información, con número de folio 

110196800128622  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 de mi ponencia recaído al 

expediente identificado con el número RRAIP-1163/2022, teniendo a HUANÍMARO, 

GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información: Por ser de mi especial interés, solicito 

me sea proporcionada información relativa a la conformación del personal que integra la 

Administración Pública de este municipio; la cual consiste en lo siguiente:  

1. Cuál es el monto económico previsto y catalogado para el puesto de Oficial de 

Policía en el presupuesto de egresos del Municipio de Huanímaro, Guanajuato, 

concerniente a los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 



2. En relación a la pregunta anterior, se me indique cual ha sido su actualización. 

3. Se me expida copia simple de los documentos que acrediten la información que se 

me proporcione. 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: El sujeto obligado otorgó respuesta al 

particular mediante la cual negó la entrega de la información peticionada, lo anterior 

tomando en cuenta lo manifestado en el oficio MHU/TMH/0274/2022 –oficio anexado a la 

respuesta-, suscrito por el Tesorero Municipal, a través del cual señaló lo siguiente: «no 

puedo entregar la información solicitada con fundamento en el Art. 73 Fracciones I, IV y 

IV; Art. 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado 

de Guanajuato.»-Sic- 

 

Agravio: V. EL ACTO QUE SE RECURRE; La resolución contenida en el oficio número 

TMH/UAIP/235/2022, de 02 (dos) de junio de 2022 (dos mil veintidós) y su anexo oficio 

número MHU/TMH/0274/2022 (…) 

 

VI. LAS RAZONES O MOTIVOS DE INCONFORMIDAD;  

El suscrito solicite, el monto económico previsto y catalogado para el puesto de Oficial de 

Policía en el presupuesto de egresos del Municipio de Huanímaro, Guanajuato, 

concerniente a los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022; 

asimismo, se me indicara cuál ha sido su actualización y se expidiera copia simple de los 

documentos que acrediten la información. 

 

En el caso que mediante la resolución contenida en el oficio número TMH/UAIP/235/2022, 

de 02 (dos) de junio de 2022 (dos mil veintidós), emitida por la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Huanímaro, Guanajuato, anexó la 

respuesta que emitió la Tesorería de dicho municipio a través del oficio número 

MHU/TMH/0274/2022, de 27 (veintisiete) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) en el que 

informan:    

“Por medio de este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo dar 

respuesta a su oficio MHG/UAIP/226/2022, por lo cual le informo que no puedo entregar la 

información con fundamento en el Art.73 Fracciones I, IV y IV; Art. 76 de la Ley de 

Transparencia (…) 

 



Lo cual me causa agravio porque contraviene lo estipulado en los artículo 61 y 74 de la 

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

toda vez que, la autoridad no funda y motiva debidamente su respuesta, a través de la 

aplicación de la prueba de daño y con ello, también vulnera mis garantías de legalidad y 

seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

la respuesta primigeniamente obsequiada efectivamente se comunicó la negativa para 

entregar la información peticionada, sin embargo, de manera posterior la autoridad 

responsable remitió a la particular respuesta complementaria en alcance, en la que 

proporcionó y se pronunció respecto a  información requerida, motivo por el cual, se 

determina que el recurso de revisión queda sin materia, al actualizarse la causal 

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

Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

 

Se decreta el sobreseimiento del recurso de revisión de mérito, por actualizarse el 

supuesto previsto en la multireferida fracción III del artículo 150 de la Ley de 

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

 

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: RRAIP-1151/2022, RRAIP-1153/2022, RRAIP-1155/2022, 

RRAIP-1157/2022, RRAIP-1159/2022, RRAIP-1161/2022, RRAIP-1163/2022, RRAIP-

1165/2022, RRAIP-1167/2022, RRAIP-1169/2022, RRAIP-1171/2022, RRAIP-1173/2022 

RRAIP-1175/2022, RRAIP-1179/2022, RRAIP-1181/2022, RRAIP-1183/2022, RRAIP-

1185/2022, RRAIP-1187/2022, RRAIP-1189/2022, RRAIP-1191/2022, RRAIP-1193/2022, 

RRAIP-1225/2022, RRAIP-1251/2022 y RRAIP-1261/2022;  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-1012/2022,  RRAIP-1104/2022, RRAIP-1134/2022, 

RRAIP-1150/2022, RRAIP-1152/2022, RRAIP-1156/2022, RRAIP-1158/2022, RRAIP-

1160/2022, RRAIP-1162/2022, RRAIP-1164/2022, RRAIP-1166/2022, RRAIP-1168/2022,  

RRAIP-1170/2022, RRAIP-1172/2022,  RRAIP-1174/2022, RRAIP-1176/2022, RRAIP-

1182/2022, RRAIP-1184/2022, RRAIP-1186/2022, RRAIP-1188/2022, RRAIP-1190/2022 

y  RRAIP-1192/2022; 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-448/2021, RRAIP-674/2021, RRAIP-904/2021, RRAIP-

1457/2021, RRAIP-1458/2021, RRAIP-1459/2021, RRAIP-1460/2021, RRAIP-1462/2021, 

RRAIP-1463/2021, RRAIP-1465/2021, RRAIP-1466/2021, RRAIP-1467/2021, RRAIP-



1468/2021, RRAIP-1469/2021, RRAIP-1470/2021, RRAIP-1473/2021, RRAIP-1474/2021, 

RRAIP-1480/2021, RRAIP-1482/2021, RRAIP-1484/2021, RRAIP-1485/2021, RRAIP-

1486/2021, RRAIP-1487/2021, RRAIP-1488/2021, RRAIP-1491/2021, RRAIP-1493/2021, 

RRAIP-1494/2021, RRAIP-1495/2021, RRAIP-1496/2021, RRAIP-1497/2021, RRAIP-

1498/2021, RRAIP-1499/2021, RRAIP-1500/2021, RRAIP-1506/2021, RRAIP-1507/2021, 

RRAIP-1511/2021, RRAIP-1515/2021, RRAIP-1517/2021, RRAIP-1519/2021, RRAIP-

1520/2021, RRAIP-1521/2021, RRAIP-1522/2021, RRAIP-1524/2021, RRAIP-1528/2021, 

RRAIP-1529/2021, RRAIP-1532/2021, RRAIP-1534/2021, RRAIP-1541/2021, RRAIP-

1542/2021, RRAIP-1547/2021, RRAIP-1551/2021, RRAIP-1552/2021, RRAIP-1554/2021, 

RRAIP-1556/2021, RRAIP-1558/2021, RRAIP-1589/2021, RRAIP-1598/2021, RRAIP-

1604/2021, RRAIP-1614/2021, RRAIP-1652/2021, RRAIP-1690/2021, RRAIP-1842/2021, 

RRAIP-1957/2021, RRAIP-1608/2021, RRAIP-1718/2021, RRAIP-2169/2021 y RRAIP-

15/2022; 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-448/2021, RRAIP-674/2021, RRAIP-904/2021, 

RRAIP-1457/2021, RRAIP-1458/2021, RRAIP-1459/2021, RRAIP-1460/2021, RRAIP-

1462/2021, RRAIP-1463/2021, RRAIP-1465/2021, RRAIP-1466/2021, RRAIP-1467/2021, 

RRAIP-1468/2021, RRAIP-1469/2021, RRAIP-1470/2021, RRAIP-1473/2021, RRAIP-

1474/2021, RRAIP-1480/2021, RRAIP-1482/2021, RRAIP-1484/2021, RRAIP-1485/2021, 

RRAIP-1486/2021, RRAIP-1487/2021, RRAIP-1488/2021, RRAIP-1491/2021, RRAIP-

1493/2021, RRAIP-1494/2021, RRAIP-1495/2021, RRAIP-1496/2021, RRAIP-1497/2021, 

RRAIP-1498/2021, RRAIP-1499/2021, RRAIP-1500/2021, RRAIP-1506/2021, RRAIP-

1507/2021, RRAIP-1511/2021, RRAIP-1515/2021, RRAIP-1517/2021, RRAIP-1519/2021, 

RRAIP-1520/2021, RRAIP-1521/2021, RRAIP-1522/2021, RRAIP-1524/2021, RRAIP-

1528/2021, RRAIP-1529/2021, RRAIP-1532/2021, RRAIP-1534/2021, RRAIP-1541/2021, 

RRAIP-1542/2021, RRAIP-1547/2021, RRAIP-1551/2021, RRAIP-1552/2021, RRAIP-

1554/2021, RRAIP-1556/2021, RRAIP-1558/2021, RRAIP-1589/2021, RRAIP-1598/2021, 

RRAIP-1604/2021, RRAIP-1614/2021, RRAIP-1652/2021, RRAIP-1690/2021, RRAIP-

1842/2021, RRAIP-1957/2021, RRAIP-1608/2021, RRAIP-1718/2021, RRAIP-2169/2021 

y RRAIP-15/2022. 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 su venia Comisionada Presidenta, se da cuenta 

al Pleno de este Instituto del oficio con número de referencia IACIP/DJ/296/2022, 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 Instituto sobre: el 

proyecto de resolución recaída al procedimiento de denuncia con número de referencia 

PDIOT-62/2022; el proyecto de dictamen recaído al procedimiento de verificación de oficio 

1° primer trimestre del año 2022 a cargo del sujeto obligado “Ayuntamiento de Atarjea, 

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

oficio 4° cuarto trimestre del año 2021 a cargo de los sujetos obligados “Partido Acción 

Nacional; Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato; Ayuntamiento de San Luis de la Paz, 

Guanajuato; Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato; Ayuntamiento de Guanajuato, 

Guanajuato”; el proyecto de verificación de datos personales radicado bajo el número DP-

1/2022. 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 ¿Nuevamente me dirijo a usted para preguntarle si tiene algún comentario en 

relación al sexto punto del Orden del Día? 

 

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

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Muchas gracias Secretario. En 

ese sentido le solicito 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 oficio con número de referencia 

IACIP/DJ/296/2022, suscrito por el Director Jurídico del mismo Instituto. 

 

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, y puesto a consideración del Pleno 

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

Comisionados presentes, del oficio con número de referencia IACIP/DJ/296/2022, suscrito 

por el Director Jurídico del mismo Instituto. Es cuanto Comisionada Presidenta. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Gracias Secretario. En desahogo 

del séptimo punto de 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 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  09:40 nueve horas 

con cuarenta minutos del día de su inicio. 

 

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


