
 

 

 

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 5 cinco 

del mes de octubre 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 18ª Décima Octava 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-

1397/2022, RRAIP-1401/2022, RRAIP-1423/2022, RRAIP-1529/2022, RRAIP-1531/2022 

y acumulado, RRAIP-1547/2022, RRAIP-1555/2022, RRAIP-1557/2022, RRAIP-

1559/2022, RRAIP-1563/2022, RRAIP-1567/2022, RRAIP-1573/2022, RRAIP-1575/2022, 

RRAIP-1579/2022, RRAIP-1589/2022 y RAIP-1613/2022; en los que resultó ponente La 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta Guerrero, para efecto de que el 

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

 

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

recursos de revisión identificados con los números de expediente: RRAIP-

1396/2022, RRAIP-1400/2022, RRAIP-1402/2022, RRAIP-1404/2022, RRAIP-1542/2022, 

RRAIP-1546/2022, RRAIP-1556/2022, RRAIP-1558/2022, RRAIP-1560/2022, RRAIP-

1564/2022, RRAIP-1602/2022, RRAIP-1612/2022 y RRAIP-1626/2022; 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-234/2021, RRAIP-397/2021, RRAIP-886/2021,  RRAIP-986/2021, 

RRAIP-1766/2021, RRAIP-1789/2021, RRAIP-1880/2021,  RRAIP-2065/2021, RRAIP-

2110/2021, RRAIP-2166/2021, RRAIP-2/2022, RRAIP-174/2022, RRAIP-746/2022, 

RRAIP-1245/2022, RRAIP-1327/2022,  RRPDP-4/2022; para efecto de que el Pleno se 

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

 

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

IACIP/DJ/388/2022, 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: el proyecto de acuerdo de cumplimiento 

recaído al procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia radicada bajo el número de expediente PDIOT-79/2022; los proyectos de 

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



transparencia del 1 primer trimestre del año 2021  a cargo de los sujeto obligados 

“ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato;  ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato; Partido 

Revolucionario Institucional; ayuntamiento de Salvatierra, Guanajuato; Ayuntamiento de 

Villagrán, Guanajuato”;  los proyectos de dictámenes de verificación de oficio sobre el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia del 2 segundo trimestre del año 2022  

a cargo de los sujeto obligados “Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato; 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Ayuntamiento de Silao de la 

Victoria, Guanajuato; Universidad de Guanajuato”. Puesto a consideración del Pleno del 

Instituto, el oficio y los anexos de cuenta, se manifestó lo siguiente. Puesto a 

consideración del Pleno del Instituto, el oficio y los anexos de cuenta. 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-1397/2022, RRAIP-

1401/2022, RRAIP-1423/2022, RRAIP-1529/2022, RRAIP-1531/2022 y acumulado, 

RRAIP-1547/2022, RRAIP-1555/2022, RRAIP-1557/2022, RRAIP-1559/2022, RRAIP-

1563/2022, RRAIP-1567/2022, RRAIP-1573/2022, RRAIP-1575/2022, RRAIP-1579/2022, 

RRAIP-1589/2022 y RAIP-1613/2022; en los que resultó ponente La Comisionada 

Presidenta Licenciada Mariela del Carmen Huerta; Se da cuenta al Pleno de este 

Instituto de los proyectos de resolución definitiva de los recursos de revisión 

identificados con los números de expediente: RRAIP-1396/2022, RRAIP-1400/2022, 

RRAIP-1402/2022, RRAIP-1404/2022, RRAIP-1542/2022, RRAIP-1546/2022, RRAIP-

1556/2022, RRAIP-1558/2022, RRAIP-1560/2022, RRAIP-1564/2022, RRAIP-1602/2022, 

RRAIP-1612/2022 y RRAIP-1626/2022; 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-1397/2022 SAN LUIS DE LA PAZ, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1401/2022 CORTAZAR, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1423/2022 CELAYA, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1529/2022 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1531/2022 y 
acumulado 

YURIRIA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-1547/2022 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1555/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1557/2022 CELAYA, GUANAJUATO REVOCA 

RRAIP-1559/2022 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1563/2022 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1567/2022 MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1573/2022 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1575/2022 SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1589/2022 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1613/2022 SANTA CRUZ DE 
JUVENTINO ROSAS, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

 

 

De igual manera, me permito mencionar que del recurso de revisión, asignado a la 

ponencia del Comisionado Juan Sámano Gómez; se propone que: 

  

 



NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-1396/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1400/2022 JARAL DEL PROGRESO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1402/2022 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1404/2022 URIANGATO, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1542/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1546/2022 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1556/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1558/2022 LEÓN, GUANAJUATO MODIFICA 

RRAIP-1560/2022 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1564/2022 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1579/2022 SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1602/2022 CORTAZAR, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1612/2022 SANTA CRUZ DE 
JUVENTINO ROSAS, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1626/2022 SILAO DE LA VICTORIA, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

 

Es cuanto Comisionada Presidenta 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Comisionado Juan Sámano 

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

segundo punto del Orden del Día? 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Ningún comentario adicional al respecto, 

Comisionada Presidenta. Muchas gracias. 

 



Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: No habiendo comentarios 

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

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

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

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

 

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

de recurso de revisión identificado con el número de expediente RRAIP-1402/2022, 

teniendo al Ayuntamiento de SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GUANAJUATO como sujeto 

obligado. 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El particular peticionó la información siguiente: «1- Copia de convocatoria proceso 

LP/SDU/concesión-01/2022 

2- Copia simple de estudio realizado para proponer dicha licitación LP/SDU/concesión-

01/2022  

3- Nombre de los postulantes para convocatoria LP/SDU/concesión-01/2022 además de 

propuestas presentadas para dicha licitación por cada participante 4- Copia de dictamen 

presentado por la Comisión Técnica Especializada en el Servicio de Alumbrado Publico el 

28 de abril de año 2022 referente a la convocatoria LP/SDU/concesión-01/2022  

5- Copia de contrato con la empresa y/o prestado de servicios de nombre “Servicios y 

Operaciones Eléctricos Kuvola S. A. S. de C. V.” y/o Christian Edgardo Sarabia González 

respecto a LP/SDU/concesión-01/2022  

6- De existir, copia de contratos firmados por parte del municipio y/o sus paramunicipales 

con Christian Edgardo Sarabia González y/o “Servicios y Operaciones Eléctricos Kuvola 

S. A. S. de C. V.”del 2015 a la fecha  

7- Gasto destinado a alumbrado público (servicio, mantenimiento y operatividad) de los 

años 2019,2020,2021 y el programado para el 2022 – desglosado de la siguiente manera: 

pago a personal para esta actividad y cuantas personas lo realizan, gasto en gasolina de 

vehículos destinados a esta actividad, gasto en mantenimiento a vehículos destinados a 

ese fin, gasto en artículos y material para dicha actividad  

8- Cantidad erogada a CFE por concepto de alumbrado publico durante los años 2019, 

2020, 2021 desglosada por mes además de lo que va del año al momento de 

contestación de esta solicitud  



9- Copia simple acta sesión ayuntamiento 28 de abril del 2022  

Todo lo anterior se solicita en formato digital.»-Sic- 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: La encargada de la Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, documento a través de la «Plataforma Nacional de 

Transparencia» respuesta al particular mediante la cual se pronunció sobre la información 

solicitada. 

 

El recurrente se agravia de lo siguiente: «Dentro de la respuesta proporcionada se 

ofrece alternativa a poder acceder a la información que por cuestiones técnicas es difícil 

ofrecer a través de la misma PNT, se ha realizado lo que en la respuesta se menciona y 

no se ha tenido respuesta a la fecha. 

 

Al primer instante se realizo un contacto mediante llamada telefónica (en ningún momento 

se proporcionó un número telefónico de contacto), es de extrañar la forma como se me 

pudo contactar a mi numero personal sin yo haber autorizado y proporcionado el mismo.»-

Sic- 

 

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 

considerando CUARTO y QUINTO de la presente resolución. 

 

Se MODIFICA la respuesta otorgada a la solicitud de información identificada con el 

número de folio 110197800023622 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-1573/2022, teniendo al Ayuntamiento de JARAL DEL PROGRESO, 

GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

El particular peticionó la siguiente información. “Por medio de la presente es mi deseo 

conocer de la paramunicipal llámese Sistema de Agua; Junta de Agua o Dirección del 

Agua  o como se llame del Sujeto Público Obligado Municipal, la siguiente información 



que se enumera y correspondiente a los años 2021 y 2022 siendo claro, preciso y 

específicamente lo siguiente: 

 

1.- Auxiliar contable del  IVA acreditable al mes y día más reciente a la fecha de la 

contestación. 

2.- Auxiliar Contables del IVA causado al mes y día más reciente a la fecha de la 

contestación. 

3.- El acuse de presentación del Formulario 75 

4.- El último Formulario 75 presentado para solicitar la devolución del IVA por el mes más 

reciente que se haya ingresado al SAT.    

 

La modalidad en la que deseo recibir dicha información es vía digital por medio de correo 

electrónico, nube de la red con links para descarga de información o en su caso sino tiene 

la capacidad técnica el sujeto obligado y solo si se presenta esa excepción pueden 

hacermela llegar por la modalidad de envió por Servicio postal Mexicano en un disco con 

la información y sin problema asumo el costo de ese envió. Gracias quedo pendiente de lo 

requerido.”   

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado: Mediante escrito de 

fecha 25 veinticinco de agosto de 2022 dos mil veintidós, a través de la «Plataforma 

Nacional de Transparencia», la titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

otorgó respuesta a la solicitud de información con número de folio 110196600026122. 

 

El particular se agravia de lo siguiente: El recurrente se duele de la notificación, 

entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado. 

 

Análisis: De las constancias que integran el sumario en estudio, se advierte que resulta 

fundado, en razón de las consideraciones de hecho y de derecho que serán expuestas en 

el considerando CUARTO de la presente resolución. 

 

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

110196600026122 de la «Plataforma Nacional de Transparencia». 



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

Comisionada Presidenta. Pongo a su consideración Comisionados presentes, y solicito 

sean tan amables de manifestar el sentido de su voto, respecto a los sentidos y efectos de 

las resoluciones recaídas a los recursos de revisión sometidos a su consideración. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Mariela del Carmen Huerta. 
 
Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionado Juan Sámano.  
 
Comisionado Juan Sámano Gómez: A favor. 

 

Secretario General de Acuerdos: En consecuencia, sometidos a consideración del 

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

votos, de las Comisionados presentes: los proyectos de resolución definitiva de los 

recursos de revisión, identificados con los número de expediente: RRAIP-

1397/2022, RRAIP-1401/2022, RRAIP-1423/2022, RRAIP-1529/2022, RRAIP-1531/2022 

y acumulado, RRAIP-1547/2022, RRAIP-1555/2022, RRAIP-1557/2022, RRAIP-

1559/2022, RRAIP-1563/2022, RRAIP-1567/2022, RRAIP-1573/2022, RRAIP-1575/2022, 

RRAIP-1579/2022, RRAIP-1589/2022 y RAIP-1613/2022; en los que resultó ponente la 

Comisionada Presidenta Licenciada Mariela del Carmen Huerta, así como los 

recursos de revisión, identificados con los números de expediente: RRAIP-

1396/2022, RRAIP-1400/2022, RRAIP-1402/2022, RRAIP-1404/2022, RRAIP-1542/2022, 

RRAIP-1546/2022, RRAIP-1556/2022, RRAIP-1558/2022, RRAIP-1560/2022, RRAIP-

1564/2022, RRAIP-1602/2022, RRAIP-1612/2022 y RRAIP-1626/2022; 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-234/2021, RRAIP-397/2021, RRAIP-886/2021,  RRAIP-986/2021, RRAIP-

1766/2021, RRAIP-1789/2021, RRAIP-1880/2021,  RRAIP-2065/2021, RRAIP-

2110/2021, RRAIP-2166/2021, RRAIP-2/2022, RRAIP-174/2022, RRAIP-746/2022, 

RRAIP-1245/2022, RRAIP-1327/2022,  RRPDP-4/2022; para efecto de que el Pleno se 

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

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Comisionado Juan Sámano 

Gómez, ¿Tiene alguna manifestación respecto del presente punto? 

 

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

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: No habiendo comentarios 

adicionales por el Pleno de este Instituto solicito al Secretario su intervención nuevamente 

para que lleve a cabo el conteo de la votación correspondiente respecto al punto de 

lectura que nos ocupa. 

 

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

Pongo a su consideración Comisionados presentes, y solicito sean tan amables de 

manifestar el sentido de su voto respecto del acuerdo de cumplimiento e incumplimiento 

derivado de la resolución recaída al recurso de revisión señalado en el cuarto punto del 

Orden del Día. 

 

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

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: A favor. 

 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionado Juan Sámano Gómez. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: A favor. 

 



Secretario General de Acuerdos: En consecuencia, sometido a consideración del Pleno 

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

Comisionados presentes: de los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento 

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

los números de expedientes RRAIP-234/2021, RRAIP-397/2021, RRAIP-886/2021,  

RRAIP-986/2021, RRAIP-1766/2021, RRAIP-1789/2021, RRAIP-1880/2021,  RRAIP-

2065/2021, RRAIP-2110/2021, RRAIP-2166/2021, RRAIP-2/2022, RRAIP-174/2022, 

RRAIP-746/2022, RRAIP-1245/2022, RRAIP-1327/2022,  RRPDP-4/2022. Es cuanto, 

Comisionada Presidenta. 

 

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

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

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

mención. 

 

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

al Pleno del Instituto, del oficio con número de referencia IACIP/DJ/388/2022, suscrito por 

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

Pleno Instituto sobre: el proyecto de acuerdo de cumplimiento recaído al procedimiento de 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia radicada bajo el número 

de expediente PDIOT-79/2022; los proyectos de dictámenes de verificación de oficio 

sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del 1 primer trimestre del año 

2021  a cargo de los sujeto obligados “ayuntamiento de Coroneo, Guanajuato;  

ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato; Partido Revolucionario Institucional; ayuntamiento 

de Salvatierra, Guanajuato; Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato”;  los proyectos de 

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

transparencia del 2 segundo trimestre del año 2022  a cargo de los sujeto obligados 

“Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato; Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción; Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato; Universidad de 

Guanajuato”. Puesto a consideración del Pleno del Instituto, el oficio y los anexos de 

cuenta, se manifestó lo siguiente. Puesto a consideración del Pleno del Instituto, el oficio y 

los anexos de cuenta. 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/388/2022 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 09:40 nueve horas con cuarenta minutos del día de su inicio. 

 

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

 


