
 

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 9 nueve 

del mes de noviembre 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 22ª Vigésima Segunda 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-

1695/2022, RRAIP-1697/2022, RRAIP-1699/2022, RRAIP-1701/2022, RRAIP-1705/2022, 

RRAIP-1707/2022, RRAIP-1713/2022, RRAIP-1735/2022, RRAIP-1737/2022, RRAIP-

1743/2022, RRAIP-1747/2022 y RRAIP-1757/2022; 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-1696/2022, RRAIP-1698/2022, RRAIP-1700/2022, RRAIP-1702/2022, RRAIP-

1704/2022, RRAIP-1706/2022, RRAIP-1708/2022, RRAIP-1710/2022, RRAIP-1712/2022, 

RRAIP-1714/2022, RRAIP-1730/2022, RRAIP-1780/2022 y RRAIP-1786/2022; 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-321/2021, RRAIP-484/2021, RRAIP-642/2021, RRAIP-665/2021, 

RRAIP-774/2021, RRAIP-1162/2021, RRAIP-1322/2021, RRAIP-1352/2021, RRAIP-

1649/2021, RRAIP-1726/2021, RRAIP-1736/2021, RRAIP-1849/2021, RRAIP-1881/2021, 

RRAIP-1915/2021, RRAIP-1976/2021, RRAIP-2087/2021, RRAIP-2152/2021, RRAIP-

2167/2021, RRAIP-83/2022, RRAIP-155/2022, RRAIP-172/2022, RRAIP-233/2022, 

RRAIP-307/2022, RRAIP-308/2022, RRAIP-363/2022, RRAIP-370/2022, RRAIP-

376/2022, RRAIP-394/2022, RRAIP-406/2022, RRAIP-412/2022, RRAIP-420/2022, 

RRAIP-427/2022, RRAIP-428/2022, RRAIP-430/2022, RRAIP-432/2022, RRAIP-

433/2022, RRAIP-448/2022, RRAIP-500/2022, RRAIP-506/2022, RRAIP-530/2022, 

RRAIP-546/2022, RRAIP-560/2022, RRAIP-744/2022  y RRAIP-1297/2022; 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/435/2022, 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: los proyectos resolución de los expedientes con 

número de referencia D.P-02/2022 y PDIOT-88/2022. 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-

1695/2022, RRAIP-1697/2022, RRAIP-1699/2022, RRAIP-1701/2022, RRAIP-1705/2022, 

RRAIP-1707/2022, RRAIP-1713/2022, RRAIP-1735/2022, RRAIP-1737/2022, RRAIP-

1743/2022, RRAIP-1747/2022 y RRAIP-1757/2022;  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-1696/2022, RRAIP-1698/2022, RRAIP-1700/2022, 

RRAIP-1702/2022, RRAIP-1704/2022, RRAIP-1706/2022, RRAIP-1708/2022, RRAIP-

1710/2022, RRAIP-1712/2022, RRAIP-1714/2022, RRAIP-1730/2022, RRAIP-1780/2022 

y RRAIP-1786/2022; 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-1695/2022 SILAO DE LA 
VICTORIA, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1697/2022 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL, 

SOBRESEE 



GUANAJUATO 

RRAIP-1699/2022 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1701/2022 LEÓN,  GUANAJUATO SOBRESEE 

RRAIP-1705/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1707/2022 SILAO DE LA 
VICTORIA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1713/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1735/2022 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1737/2022 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1743/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

RRAIP-1747/2022 VICTORIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1757/2022 UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

 

 

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-1696/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1698/2022 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 

REVOCA 



INDEPENDENCIA 
NACIONAL, 
GUANAJUATO 

RRAIP-1700/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1702/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1704/2022 DOLORES HIDALGO 
CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1706/2022 SALAMANCA, 
GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1708/2022 HUANÍMARO, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1710/2022 PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

SOBRESEE 

RRAIP-1712/2022 SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1714/2022 SANTA CRUZ DE 
JUVENTINO ROSAS, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1730/2022 SAN LUIS DE LA 
PAZ, GUANAJUATO 

MODIFICA 

RRAIP-1780/2022 VICTORIA, 
GUANAJUATO 

REVOCA 

RRAIP-1786/2022 SAN FELIPE, 
GUANAJUATO 

CONFIRMA 

 

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-1704/2022, teniendo al Ayuntamiento de  

DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 

Comisionado Juan Sámano Gómez: Muchas gracias Comisionada Presidenta, claro 

que sí, me permito exponer… 

 

El solicitante peticiono la siguiente información: «Plantilla laboral asignada para el 

ejercicio fiscal 2022, detallando nombre del servidor publico, cargo y sueldo que percibe»-

Sic- 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia: El sujeto obligado, emitió respuesta a la 

solicitud de acceso a la información con número de folio 110196200035822 de la 

«Plataforma Nacional de Transparencia», mediante la cual proporcionó un link electrónico 

donde presuntamente se encuentra una parte de la información peticionada, y respecto a 

la información relativa sobre los nombres del personal encargada de la seguridad pública, 

negó la entrega de la misma, por ser de carácter reservado. 

 

Agravio: «La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Guanajuato establece en su Secciòn Tercera relacionada con las Obligaciones Comunes, 

en su articulo 26 que Los sujetos obligados de manera proactiva deberán poner a 

disposición de la sociedad y mantener actualizada, en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 

continuación se señalan: 

Inciso VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefatura de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; 

manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 

deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en 



la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 

primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 

señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 

correspondiente; 

 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total 

de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

 

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 

de las personas prestadoras de servicios, los servicios contratados, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratación;»-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 

considerandos CUARTO Y QUINTO de la presente resolución. 

  

Se MODIFICA el acto recurrido, que se traduce en la respuesta otorgada a la solicitud de 

acceso a la información identificada con el número de folio 110196200035822 de la 

«Plataforma Nacional de Transparencia», en los términos y para los efectos expuestos en 

los considerandos CUARTO Y QUINTO de la presente resolución. 

 

Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta: Gracias Comisionado Juan 

Sámano Gómez por la exposición del proyecto de su ponencia y por igual me permito 

hacer lo propio exponiendo el proyecto de resolución de mi ponencia recaído al 

expediente identificado con el número RRAIP-1695/2022, teniendo a SILAO DE LA 

VICTORIA, GUANAJUATO, como sujeto obligado. 

 



El particular peticionó la siguiente información: «Una copia simple de la versión 

pública del expediente 574/2ª SALA/2019, que incluya todas sus etapas y anexos, es 

decir desde la demanda hasta el pago»-Sic- 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia: El Titular de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, emitió respuesta mediante la cual declaró la incompetente sobre la 

información peticionada. 

 

Agravio: «EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA DEBE DE TENER EL 

EXPEDIENTE YA QUE EN LA VERSIÓN  PÚBLICA APARECEN COMO DEMANDADOS  

 

"en contra del ENCARGADO DE ASUNTOS INTERNOS, DE LA COMISIÓN DEL 

SERVICIO CIVIL DE CARRERA, DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA, DEL 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y DEL DIRECTOR DE NÓMINA, todos del 

Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato" 

 

Por lo que deben tener todo el proceso desde la demanda notificada, hasta los pagos que 

realizaron.  

 

Adjunto la versión pública de la sentencia pública,»-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 

considerandos CUARTO Y QUINTO de la presente resolución. 

 

Se CONFIRMA el acto recurrido, mismo que se traduce en la respuesta otorgada a la 

solicitud de información identificada con el número de folio 110198600059022 de la 

«Plataforma Nacional de Transparencia». 

 

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-1695/2022, RRAIP-1697/2022, RRAIP-1699/2022, 

RRAIP-1701/2022, RRAIP-1705/2022, RRAIP-1707/2022, RRAIP-1713/2022, RRAIP-

1735/2022, RRAIP-1737/2022, RRAIP-1743/2022, RRAIP-1747/2022 y RRAIP-

1757/2022;  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-

1696/2022, RRAIP-1698/2022, RRAIP-1700/2022, RRAIP-1702/2022, RRAIP-1704/2022, 

RRAIP-1706/2022, RRAIP-1708/2022, RRAIP-1710/2022, RRAIP-1712/2022, RRAIP-

1714/2022, RRAIP-1730/2022, RRAIP-1780/2022 y RRAIP-1786/2022; 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-321/2021, RRAIP-484/2021, RRAIP-642/2021, RRAIP-665/2021, 

RRAIP-774/2021, RRAIP-1162/2021, RRAIP-1322/2021, RRAIP-1352/2021, RRAIP-

1649/2021, RRAIP-1726/2021, RRAIP-1736/2021, RRAIP-1849/2021, RRAIP-1881/2021, 

RRAIP-1915/2021, RRAIP-1976/2021, RRAIP-2087/2021, RRAIP-2152/2021, RRAIP-

2167/2021, RRAIP-83/2022, RRAIP-155/2022, RRAIP-172/2022, RRAIP-233/2022, 

RRAIP-307/2022, RRAIP-308/2022, RRAIP-363/2022, RRAIP-370/2022, RRAIP-

376/2022, RRAIP-394/2022, RRAIP-406/2022, RRAIP-412/2022, RRAIP-420/2022, 

RRAIP-427/2022, RRAIP-428/2022, RRAIP-430/2022, RRAIP-432/2022, RRAIP-

433/2022, RRAIP-448/2022, RRAIP-500/2022, RRAIP-506/2022, RRAIP-530/2022, 

RRAIP-546/2022, RRAIP-560/2022, RRAIP-744/2022  y RRAIP-1297/2022; 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-321/2021, RRAIP-484/2021, RRAIP-642/2021, 

RRAIP-665/2021, RRAIP-774/2021, RRAIP-1162/2021, RRAIP-1322/2021, RRAIP-

1352/2021, RRAIP-1649/2021, RRAIP-1726/2021, RRAIP-1736/2021, RRAIP-1849/2021, 

RRAIP-1881/2021, RRAIP-1915/2021, RRAIP-1976/2021, RRAIP-2087/2021, RRAIP-

2152/2021, RRAIP-2167/2021, RRAIP-83/2022, RRAIP-155/2022, RRAIP-172/2022, 

RRAIP-233/2022, RRAIP-307/2022, RRAIP-308/2022, RRAIP-363/2022, RRAIP-

370/2022, RRAIP-376/2022, RRAIP-394/2022, RRAIP-406/2022, RRAIP-412/2022, 

RRAIP-420/2022, RRAIP-427/2022, RRAIP-428/2022, RRAIP-430/2022, RRAIP-

432/2022, RRAIP-433/2022, RRAIP-448/2022, RRAIP-500/2022, RRAIP-506/2022, 

RRAIP-530/2022, RRAIP-546/2022, RRAIP-560/2022, RRAIP-744/2022  y RRAIP-

1297/2022. 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/435/2022, 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: los 

proyectos resolución de los expedientes con número de referencia D.P-02/2022 y PDIOT-

88/2022. 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/435/2022, 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/435/2022, 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. 


