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Comisionada Presidente Angeles Ducoing Valdepeña: Muy cordialmente doy los más 

buenos días a todas y todos los aquí presentes. Siendo en este momento las 12:00 doce 

horas del día Miércoles 6 seis del mes de Junio del 2018 dos mil dieciocho, doy la mejor de 

las bienvenidas a mi compañera, la Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes, 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 15o 

Décimo Quinto año de ejercicio de este Instituto. 

 

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

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

Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes y la Comisionada Presidente Ma. de los 

Angeles Ducoing Valdepeña, 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 Presidente.  

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: 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 Presidente, 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; ---------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de resolución definitiva de los 

recursos de revisión identificados con los números de expediente RRAIP-139/2018, 

RRAIP-141/2018, RRAIP-145/2018, RRAIP-147/2018, RRAIP-151/2018, RRAIP-

153/2018, RRAIP-155/2018, RRAIP-157/2018, RRAIP-159/2018 Y RRAIP-167/2018; en 

los que resultó ponente La Comisionada Presidente Licenciada Ma. De los Angeles 

Ducoing Valdepeña, 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 RRAIP-90/2018,  

RRAIP-142/2018, RRAIP-144/2018, RRAIP-146/2018, RRAIP-148/2018, RRAIP-

150/2018, RRAIP-152/2018, RRAIP-154/2018, RRAIP-156/2018, RRAIP-158/2018 y 

RRAIP-160/2018; en los que resultó ponente la Comisionada Licenciada Angela 

Lorena Vela Cervantes, 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 

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

expediente RR-440/2017, RR-505/2017, RR-1235/2017,  RR-1021/2017, RR-1098/2017, 

RRAIP-023/2018, RRAIP-38/2018, RRAIP-054/2018,  RRAIP-085/2018, RRAIP-108/2018 

y RRAIP-118/2018; 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, de los oficios con números de referencia 

IACIP/DAJ/113/2018 e  IACIP/DAJ/114/2018, suscritos por el Director de Asuntos Jurídicos 

del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, relativos a 

la aprobación que le es requerida al Pleno del Instituto sobre: los dictámenes técnicos de la 

verificación para avisos de privacidad a cargo de los sujetos obligados del Estado de 

Guanajuato;  el proyecto de acuerdo de cumplimiento a procedimiento de denuncia con 

número de referencia  PDIOT-003/2018. 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. -------------------------------------- 
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Es cuanto Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Muchas Gracias Secretario. Comisionada 

Lorena Vela, ¿Se tiene alguna manifestación respecto al Orden del Día de la presente 

sesión? 

 

Comisionada Lorena Vela: Ninguna Comisionada Presidente, muchas gracias. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: 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 Presidente. Se 

somete a su  consideración señoras Comisionadas, 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 Angeles Ducoing. 
 
Comisionada Angeles Ducoing: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionada Lorena Vela. 
 
Comisionada Lorena Vela: 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 Comisionadas presentes, 

sin que haya sido agregado algún punto en particular. Siendo todo respecto a la aprobación 

del Orden del Día Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Muchas gracias Secretario. En ese sentido, 

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

recursos de revisión, identificados con los números de expediente RRAIP-139/2018, 

RRAIP-141/2018, RRAIP-145/2018, RRAIP-147/2018, RRAIP-151/2018, RRAIP-

153/2018, RRAIP-155/2018, RRAIP-157/2018, RRAIP-159/2018 Y RRAIP-167/2018;  en 

los que resultó ponente la Comisionada Presidente Licenciada Ma. de los Angeles 

Ducoing Valdepeña, así como de los proyectos de resolución definitiva de los 

recursos de revisión, identificados con los números de expedientes, RRAIP-90/2018,  

RRAIP-142/2018, RRAIP-144/2018, RRAIP-146/2018, RRAIP-148/2018, RRAIP-

150/2018, RRAIP-152/2018, RRAIP-154/2018, RRAIP-156/2018, RRAIP-158/2018 y 

RRAIP-160/2018; en los que resultó ponente la Comisionada Licenciada Angela 

Lorena Vela Cervantes, 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 Presidente Angeles Ducoing; se propone que: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE 

LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-139/2018  Partido Movimiento 
Regeneración Nacional. 

Revoca 

RRAIP-141/2018  Partido de la Revolución 
Democrática  

Sobresee  

RRAIP-145/2018 Universidad de 
Guanajuato 

Revoca 

RRAIP-147/2018 Universidad de 
Guanajuato 

Modifica 

RRAIP-151/2018 Universidad de 
Guanajuato. 

Revoca 

RRAIP-153/2018 Universidad de 
Guanajuato. 

Modifica. 

RRAIP-155/2018 Universidad de 
Guanajuato. 

Modifica 

RRAIP-157/2018 Universidad de 
Guanajuato. 

Modifica 

RRAIP-159/2018 Ayuntamiento de Confirma 
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Tarimoro, Guanajuato. 
RRAIP-167/2018 ASPAAUG. Sobresee 

 

 

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

ponencia de la Comisionada Lorena Vela; se propone que: 

 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RRAIP-90/2018 Ayuntamiento de San 
Felipe, 
Guanajuato. 

Modifica 

RRAIP-142/2018 Partido Morena Revoca 

RRAIP-144/2018 Ayuntamiento de Silao, 
Guanajuato 

Revoca 

RRAIP-146/2018 Universidad de 
Guanajuato. 

Revoca 

RRAIP-148/2018 Universidad de 
Guanajuato.  

Modifica  

RRAIP-150/2018 Universidad de 
Guanajuato.  

Modifica  

RRAIP-152/2018 Universidad de 
Guanajuato.  

Revocar 

RRAIP-154/2018 Universidad de 
Guanajuato.  

Modifica  

RRAIP-156/2018 Universidad de 
Guanajuato.  

Revocar 

RRAIP-158/2018 Universidad de 
Guanajuato.  

Modifica 

RRAIP-160/2018 Ayuntamiento de San 
Diego de la Unión, 
Guanajuato.  

Revoca 

 

 Es cuanto Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Comisionada Lorena Vela, ¿Tiene usted 

algún comentario en relación al tercer y cuarto punto del Orden del Día? 

 

Comisionada Lorena Vela: Ninguno, Comisionada Presidente. Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: 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 y para 
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proceder a tomar la votación correspondiente, conforme a la totalidad de medios de 

impugnación cuya votación se somete ante este Pleno. 

 

Para ello, tiene la palabra la Comisionada Angela Lorena Vela Cervantes para exponer el 

expediente identificado con el número RRAIP-144/2018, teniendo al municipio de Silao de 

la Victoria como sujeto obligado. 

 

Comisionada Lorena Vela: Muchas gracias Comisionada Presidente, claro que sí, me 

permito exponer… 

 

El solicitante solicito la información siguiente: Copia Simple: 1.- Permiso de 

Construcción 2.- Planos en grande hidrosanitario y albañilería con especificaciones de 

material 3.- Planos de material de áreas de exterior para saber especificaciones de asfaltos 

y concretos 4.- Terminación de Obra 5.- Cualquier otro permiso o autorización. 

Lo anterior con respecto al inmueble ubicado en la nave industrial identificado como 

inventario 501 ubicado en avenida paraíso #463 del parque industrial de negocios Las 

Colinas de Silao de la Victoria Guanajuato C.P. 36113. Propiedad de Avante 44 S.A. de 

C.V. y GAVA Holdings Industrial S.A. de C.V. se adjunta copia simple del contrato de 

arrendamiento. 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia emitió y notificó oficio de respuesta, al cual 

adjuntó oficio suscrito por el Director de Desarrollo Urbano, en el que medularmente se 

indica lo siguiente: De acuerdo a la información solicitada dentro de esta dirección no se 

encuentra ningún permiso para dicha empresa antes mencionada así como el domicilio 

referenciado. 

 

Agravio: El acto recurrido y los motivos o razones de inconformidad que expresa el 

particular en su medio impugnativo consisten -textualmente- en lo siguiente: 

El acto que se recurre: Como acto se recurre la respuesta de acceso a la información 

pública notificada mediante oficio PMS/UAIPS/097/2018 de fecha 13 de abril de 2018, 

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del municipio de Silao de la 

Victoria, Guanajuato. En la que se limita únicamente a señalar que se anexa al oficio la 

respuesta correspondiente a su solicitud. Esto es, la respuesta emitida por la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, quien respondió: “…De 
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acuerdo a la información solicitada dentro de esta dirección no se encuentra ningún permiso 

para dicha empresa antes mencionada así como el domicilio referenciado…”. Empero, en 

dicha unidad municipal si obra la terminación de obra solicitada. Pero que solo podría ser 

proporcionada al propietario de la nave industrial. Lo anterior me fue manifestado 

verbalmente por la Ingeniera Laura Cervantes del área de permisos de construcción e 

imagen urbana. Por lo anterior, evidentemente viola en perjuicio del solicitante, ahora 

recurrente, lo previsto en los artículos 26 fracción XXVII y 82 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que a la 

letra rezan. 

Las razones o motivos de inconformidad: El suscrito en mi carácter de representante legal 

de la persona moral Procesadora Tanok S.A. de C.V. es arrendataria de la nave industrial 

identificada como Inventario S01 ubicada en Avenida Paraíso #463 del Parque Industrial y 

de Negocios Las Colinas de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato; es el caso que 

se arrendó dicha nave industrial desde nueva, esto es, en agosto de 2015, y desde un inicio 

aparecieron vicios ocultos en dicho inmueble, por lo que se pretende dictaminar los daños 

al mismo, requiriendo en consecuencia, los permisos, planos y autorizaciones, así como la 

terminación de obra de dicho inmueble en el que se desprende los procesos de construcción 

y los materiales empleados. Sin embargo, dicha información nos fue  negada, en virtud de 

la respuesta emitida por la Dirección de Desarrollo Municipal de Silao de la Victoria, 

Guanajuato, no obstante nos habían manifestado verbalmente que si obra en su 

dependencia la información solicitada, pero que solo se lo podrían proporcionar al 

propietario de dicho inmueble, violando en perjuicio del solicitante lo previsto en los artículos 

26 fracción XXVII y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado y los Municipios de Guanajuato, antes invocados. En ese tenor, la respuesta 

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal de Silao de la Victoria, 

Guanajuato, derivada de la respuesta emitida por la multicitada dirección de desarrollo 

urbano municipal, es que me causa perjuicios ya que no me permite que se emita debida y 

sustentada mente el respectivo dictamen de daños de la nave industrial antes descrita. 

Dicho de otra forma, la respuesta ahora recurrida se emite sin fundamento ni motivación 

alguno, por lo que afecta a los intereses de mi representada. 

 

Del análisis: de las constancias que integran el expediente en estudio se desprende que 

los agravios esgrimidos por el particular resultan fundados y operantes, pues no obstante a 

que la autoridad manifiesta no contar con la información peticionada, de la normatividad 
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aplicable que regula las atribuciones del sujeto obligado se desprende que dicha información 

es factible de existir en posesión del mismo, por lo que ha lugar a realizar una nueva y 

exhaustiva búsqueda, y en base a los resultados obtenidos, emitir nueva respuesta a la cual 

se adjunte la información pretendida o su conducente versión pública, o en su caso, de no 

localizarse la información peticionada, se emita el formal pronunciamiento de inexistencia, 

previa debida confirmación por parte del comité de transparencia. 

 

Por lo anterior se REVOCA el acto recurrido a efecto de ordenar al sujeto obligado, emita y 

notifique una respuesta debidamente fundada y motivada. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Gracias comisionada Lorena 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 número RRAIP-

139/2018, teniendo al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, como sujeto 

obligado. 

 

La ahora recurrente peticiono la siguiente información: Solicito el proceso mediante el 

cual se designó como candidata a gobernadora del estado de Guanajuato a Antares 

Vázquez por parte del partido político MORENA así como los documentos donde conste el 

proceso y la designación. 

 

El Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado no emitió respuesta a la 

solicitud de información. 

 

Agravio: Del recurso interpuesto por el hoy recurrente se obtiene el siguiente agravio: Se 

cumplió el plazo de respuesta establecido, sin que se haya respondido la petición por parte 

de la Unidad de Transparencia de MORENA. Solicito la respuesta a la petición. 

 

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

colige que el agravio argüido por la impetrante en la presente instancia resulta fundado y 

operante, pues aun cuando la Unidad de Transparencia del sujeto obligado expresó en su 

escrito de manifestaciones y alegatos que a través de éste se daba respuesta a la solicitud 

de acceso a la información identificada con el número de folio 00507718 de la «Plataforma 
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Nacional de Transparencia», de las documentales que obran en el sumario en estudio no se 

colige medio de convicción alguno que acredite que la respuesta a la solicitud de información 

de mérito le fue enviada a la hoy recurrente. 

 

Por lo anterior se REVOCA el acto recurrido a efecto de ordenar al sujeto obligado, emita y 

notifique una respuesta debidamente fundada y motivada. 

 

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 Presidente. Pongo a su consideración Comisionadas 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 Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidente Ángeles Ducoing: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionada Lorena Vela  
 
Comisionada Lorena Vela: 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 Comisionadas presentes: los recursos de revisión, identificados con los números 

de expediente: RRAIP-139/2018, RRAIP-141/2018, RRAIP-145/2018, RRAIP-147/2018, 

RRAIP-151/2018, RRAIP-153/2018, RRAIP-155/2018, RRAIP-157/2018, RRAIP-159/2018 

Y RRAIP-167/2018;  en los que resultó ponente la Comisionada Presidente Licenciada 

Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, así como de los proyectos de resolución 

definitiva de los recursos de revisión, identificados con los números de expediente 

RRAIP-90/2018,  RRAIP-142/2018, RRAIP-144/2018, RRAIP-146/2018, RRAIP-148/2018, 

RRAIP-150/2018, RRAIP-152/2018, RRAIP-154/2018, RRAIP-156/2018, RRAIP-158/2018 
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y RRAIP-160/2018;  en los que resultó ponente la Comisionada Licenciada Angela 

Lorena Vela Cervantes.   

Es cuanto, Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: 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 

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

expediente RR-440/2017, RR-505/2017, RR-1235/2017,  RR-1021/2017, RR-1098/2017, 

RRAIP-023/2018, RRAIP-38/2018, RRAIP-054/2018,  RRAIP-085/2018, RRAIP-108/2018 

y RRAIP-118/2018; para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su 

competencia y atribuciones legales. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Comisionada Lorena Vela, ¿Tiene usted 

algún comentario en relación al quinto punto del Orden del Día? 

 

Comisionada Lorena Vela: No ninguno, Comisionada Presidente. Muchas gracias. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: 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 Presidente. 

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

manifestar el sentido de su voto respecto de los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento 

derivados de las resoluciones recaídas en recursos de revisión sometidos a su 

consideración en el quinto punto del Orden del Día. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidente Angeles Ducoing: A favor. 
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Secretario General de Acuerdos: Comisionada Lorena Vela. 
 
Comisionada Lorena Vela: A favor. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: 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 Presidente, se da cuenta al 

Pleno de este Instituto de los oficios con números de referencia IACIP/DAJ/113/2018 e  

IACIP/DAJ/114/2018, suscritos por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, relativos a la aprobación que le es 

requerida al Pleno del Instituto sobre: los dictámenes técnicos de la verificación para avisos 

de privacidad a cargo de los sujetos obligados del Estado de Guanajuato;  el proyecto de 

acuerdo de cumplimiento a procedimiento de denuncia con número de referencia  PDIOT-

003/2018. Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y 

atribuciones legales. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: 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 Presidente. 

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

manifestar el sentido de su voto respecto a los efectos de los oficios con números de 

referencia IACIP/DAJ/113/2018 e  IACIP/DAJ/114/2018 señalados en el sexto punto del 

Orden del Día. 

 

Secretario General de Acuerdos: Comisionada Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidente Angeles Ducoing: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionada Lorena Vela. 
 
Comisionada Lorena Vela: A favor. 
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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 las 

Comisionadas presentes, los proyectos de acuerdo presentados en el sexto punto del 

Orden del Día de la presente sesión.  Es cuanto Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: 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 

Comisionadas, 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 Angeles Ducoing 
 
Comisionada Presidente Angeles Ducoing: A favor. 
 
Secretario General de Acuerdos: Comisionada Lorena Vela. 
 
Comisionada Lorena Vela: 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 las 

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

Comisionada Presidente. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: No habiendo más asuntos por discutir se da 

por concluida la presente Sesión de Pleno, siendo las  13:30 trece horas con treinta minutos 

del día de su inicio. 

Muchas gracias a todas y todos los presentes. Muy buenas tardes. 

 


