
1 
 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Muy cordialmente doy las más buenas 

tardes a todas y todos los aquí presentes. Siendo en este momento las 14:00 catorce 

horas del día Miércoles 07 siete de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, doy la más cordial 

bienvenida a mi compañera, la Comisionada Lorena Vela, 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 8ª Octava Sesión Ordinaria Jurisdiccional del 15° 

Décimo Quinto año de ejercicio de este Instituto. 

 

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

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 Valdepeñas, 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 la sesión, de no haber inconveniente procederemos al 

desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Proceda por favor Secretario a 

dar lectura del 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 de números RR-1481/2017, RRAIP-09/2018, RRAIP-11/2018 y su 

acumulado, RRAIP-13/2018, RRAIP-15-2018, RRAIP-17/2018, RRAIP-21/2018, RRAIP-25/2018, 

RRAIP-29/2018; 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 de números RR-1484/2017, RRAIP-04/2018, RRAIP-14/2018, 

RRAIP-16/2018, RRAIP-18/2018, RRAIP-20/2018, RRAIP-28/2018;  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 oficios con número de referencia IACIP/DAJ/042/2018, 

IACIP/DAJ/043/2018 e IACIP/DAJ/044/2018;  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 proyectos de acuerdos de 

cumplimiento del dictamen técnico de la primera y segunda fase de verificación de las 

obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados “León, Guanajuato”, 

“Poder Legislativo del Estado de Guanajuato”, Juventino Rosas, Guanajuato”,  Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato”, “San José Iturbide, Guanajuato”, 

Dolores Hidalgo, Guanajuato”, “Celaya, Guanajuato”, “Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato”, y “Partido Encuentro Social Guanajuato”;  los proyectos de dictamen y 

acuerdo derivado de los Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las 

Obligaciones de Transparencia identificados con los expedientes números PDIOT-

001/2018 y PDIOT-002/2018; el proyecto de dictamen de cumplimiento de la verificación 

preventiva para avisos de privacidad a cargo del sujeto obligado “Poder Judicial del 

Estado de Guanajuato”. Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su 

competencia y atribuciones legales 

 

6.-  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. 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 

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 Secretario, para que nos exprese los recursos que se presentan para 

votación en la presente sesión jurisdiccional. 
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Secretario General de Acuerdos: Con mucho gusto Comisionada Presidente: 

 

Se da cuenta al Pleno, de los proyectos de resolución definitiva de los recursos de 

revisión, identificados con los números de expedientes: RR-1481/2017, RRAIP-09/2018, 

RRAIP-11/2018 y su acumulado, RRAIP-13/2018, RRAIP-15-2018, RRAIP-17/2018, RRAIP-

21/2018, RRAIP-25/2018, RRAIP-29/2018;  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, RR-1484/2017, RRAIP-04/2018, RRAIP-14/2018, RRAIP-16/2018, 

RRAIP-18/2018, RRAIP-20/2018, RRAIP-28/2018; 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. Cabe mencionar 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: 

 

NUEMRO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RR-1481/2017 Partido Movimiento 
Ciudadano 

MODIFICA 

RRAIP-09/2018 Ayuntamiento de 
Apaseo el Grande, 
Guanajuato. 

Revoca 

RRAIP-11/2018  y su 
acumulado  

Poder Ejecutivo del 
Estado de 
Guanajuato 

Confirma  

RRAIP-13/2018 IACIP Confirma  
RRAIP-15/2018 Poder Ejecutivo del 

Estado de 
Guanajuato 

Sobresee 

RRAIP-17/2018 Ayuntamiento de 
Apaseo el Alto, 
Guanajuato 

Confirma 

RRAIP-21/2018 Ayuntamiento de 
León, Guanajuato. 

Confirma 

RAIP-25/2018 Ayuntamiento de 
Apaseo el Alto, 
Guanajuato. 

Modifica 

RRAIP-29/2018 Poder Ejecutivo del 
Estado de 
Guanajuato 

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

ponencia de la Comisionada Lorena Vela; se propone que: 

 

NUEMRO DE 

EXPEDIENTE 

SUJETO OBLIGADO SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN  

RR-1484/2017 Ayuntamiento de 
Irapuato, Guanajuato. 

Sobresee 

RRAIP-04/2018 Ayuntamiento de  
Guanajuato, 
Guanajuato 

Modifica 

RRAIP-14/2018 IEEG Confirma 

RRAIP-16/2018 IEEG Modifica 

RRAIP-18/2018 IEEG Confirma 

RRAIP-20/2018 Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato 

Confirma 

RRAIP-28/2018 Partido Movimiento 
Ciudadano 

Confirma 

 

  

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 en este Pleno, procederemos a exponer 1 un 

proyecto de resolución, que resulte  más relevante en cada ponencia y luego proceder a 

tomar la votación correspondiente, conforme a la totalidad de medios de impugnación 

cuya votación se somete a este Pleno. 

 

Por lo anterior, tiene la palabra la Comisionada Lorena Vela para exponer el expediente 

identificado con el número RRAIP-16/2018. 

 

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

permito exponer… 

 

El particular peticionó lo siguiente: conforme al derecho que me otorga el artículo 6 

constitucional en materia de acceso a la información, así como la normatividad vigente en 
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la materia en su estado, el que suscribe C. Fernando Damián Gómez Escareño me 

permito formular la siguiente:  

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  

La cual consta de las siguientes peticiones: Relativo al ÚLTIMO PROCESO LOCAL 

ELECTORAL ORDINARIO (SIN CONTAR EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 DE 

APLICAR) 

1. Informes de la totalidad de los simulacros que por ley deben ser realizados al Programa 

de Resultados Electorales Preliminares (en lo sucesivo “PREP”)  

2. Copia del acta de escrutinio y cómputo utilizada en la Jornada Electoral (Acta que se 

digitaliza para subirla al sistema “PREP”)  

3. Solicito los informes de las auditorías practicadas al “PREP”  

4. Quien realizó las auditorías que por ley deben ser practicadas al “PREP” y cuál fue el 

costo.  

5. Copia del contrato o convenio donde el Organismo Electoral y el encargado de realizar 

la auditoria al “PREP”, establecen realizar dichas actividades. 

6. Copia de las facturas que emitió la entidad encargada de realizar el “PREP” amparando 

el costo de las actividades del “PREP”  

7. Copia de los recibos de pago en los cuales el Organismo Electoral cubre los costos de 

las facturas mencionadas en el punto anterior.  

8. Copia de acta ante notario donde se de fe pública de la puesta en ceros del PREP, esto 

el día de la Jornada Electoral.  

Nota: La información que se solicita se refiere al último proceso local ordinario 

CONCLUIDO, es decir no se pide información del proceso electoral 2017-2018. 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado notificó respuesta en tiempo 

y forma, a la cual adjuntó archivo electrónico consistente en anexo en el que se relaciona 

cada numeral del objeto jurídico peticionado y la respuesta correspondiente, así mismo 

proporcionó un hipervínculo de acceso a una carpeta digital en la que obra parte de la 

información peticionada. 

 

No se recibieron archivos al correo. El correo que se puso a disposición para recibir 

archivos o respuesta está correcto: transparencia1993@outlook.com pero al revisar no se 

recibieron archivos. 
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Del análisis de las constancias que integran el expediente de mérito se advierte que, 

contrario a las aseveraciones del impugnante, la Titular de la Unidad de Transparencia 

remitió respuesta en tiempo y forma, misma a la que se adjuntó archivo electrónico 

consistente en anexo en el que se relaciona cada numeral del objeto jurídico peticionado y 

la respuesta correspondiente, así mismo proporcionó un hipervínculo de acceso a una 

carpeta digital en la que obra la mayor parte de la información solicitada, motivo por el 

cual se declara infundado e inoperante el agravio esgrimido por el impetrante. 

 

No obstante lo anterior, analizada la respuesta y anexo remitidos, así como los archivos 

que obran en la carpeta digital referida, esta ponencia advierte que resultan faltantes dos 

documentales que la autoridad responsable señala haber enviado al particular, 

específicamente las documentales concernientes a los numerales 4 y 8 de la solicitud, 

circunstancia que evidencia la materialización de diverso agravio en perjuicio del 

peticionario, por lo que se ordena la modificación de la respuesta obsequiada, en los 

términos que a la postre se indican. 

 

Por lo anterior se MODIFICA el acto recurrido a efecto de ordenar al sujeto obligado, 

emita y notifique una respuesta complementaria 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-

011/2018 y su Acumulado RRAIP-019/2018. 

 

El particular peticionó la información siguiente: solicito el nombre de las personas a las 

que se le ha dado concesión de taxi en el periodo de 2014 a la fecha para el municipio de 

Apaseo el alto y especificar de manera muy clara y detallada el proceso para obtenerlas. 

 

La autoridad responsable proporcionó respuesta mediante el oficio de fecha 25 veinticinco 

de enero del año 2018 dos mil dieciocho, en el cual el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado precisó que, a la fecha de la respuesta no se 

encontraron concesiones otorgadas para prestar el servicio  público de transporte de 

personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija «taxi» en el Estado, acorde a lo 
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establecido por el artículo 184 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus 

Municipios. 

 

El recurrente se agravia en sus respectivos recursos de revisión de lo siguiente: «no se me 

da  el nombre de las personas a las que se le ha dado concesión de taxi  siendo que al 

presidente municipal de Apaseo el alto y a su regidora ya presumen sus unidades. 

 

 

De las constancias que obran dentro del sumario en cuestión se desprende que, no se 

encuentra vulnerado el Derecho de Acceso a la Información Pública del hoy recurrente, 

toda vez que en atención a su solicitud de información, recibió por parte del Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, una respuesta debidamente fundada y 

motivada a través de la cual se informa al particular que, el último procedimiento de 

otorgamiento de concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la 

modalidad de alquiler sin ruta fija «taxi» en el Estado (Guanajuato), fue en la convocatoria 

pública identificada con el número GEG/SG/DGTT/CP/ASRF/001/05 de fecha 28 veintiocho 

de marzo del año 2005 dos mil cinco; por otra parte señaló el procedimiento para el 

otorgamiento de concesión, el cual se describe en el artículo 184 de la Ley de Movilidad 

del Estado de Guanajuato y sus Municipios. En razón de lo anterior se afirma que, resulta 

infundado e inoperante el agravio vertido por el particular. 

 

De esta manera se ordena Confirmar la respuesta obsequiada por parte del Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

 

 

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 Instituto lleve 

a cabo el conteo de la votación correspondiente a los proyectos de resolución sometidos a 

consideración del Pleno del Instituto. 

 

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

Comisionada Presidente. Pongo a su consideración Comisionadas presentes, y solicito 
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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 expedientes: RR-1481/2017, RRAIP-09/2018, RRAIP-11/2018 y su acumulado, 

RRAIP-13/2018, RRAIP-15-2018, RRAIP-17/2018, RRAIP-21/2018, RRAIP-25/2018, RRAIP-

29/2018;  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 RR-

1484/2017, RRAIP-04/2018, RRAIP-14/2018, RRAIP-16/2018, RRAIP-18/2018, RRAIP-20/2018, 

RRAIP-28/2018; en los que resultó ponente la Comisionada Licenciada Angela Lorena 

Vela Cervantes.  Es cuanto, Comisionada Presidente. 

 

Se da cuenta al Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Guanajuato, de los oficios con números de referencia IACIP/DAJ/042/2018, 

IACIP/DAJ/043/2018 e IACIP/DAJ/044/2018; 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 proyectos de 

acuerdos de cumplimiento del dictamen técnico de la primera y segunda fase de 

verificación de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados “León, 

Guanajuato”, “Poder Legislativo del Estado de Guanajuato”, Juventino Rosas, 

Guanajuato”,  Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato”, “San José 

Iturbide, Guanajuato”, Dolores Hidalgo, Guanajuato”, “Celaya, Guanajuato”, “Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato”, y “Partido Encuentro Social Guanajuato”;  los 
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proyectos de dictamen y acuerdo derivado de los Procedimientos de Denuncias por 

Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia identificados con los expedientes 

números PDIOT-001/2018 y PDIOT-002/2018; el proyecto de dictamen de cumplimiento 

de la verificación preventiva para avisos de privacidad a cargo del sujeto obligado “Poder 

Judicial del Estado de Guanajuato”. 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Gracias Secretario. En desahogo del punto 

de lectura que nos ocupa, le solicito nuevamente someta a votación del Pleno del Instituto 

para que se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales sobre la 

aprobación de los proyectos de acuerdo de cumplimiento del dictamen técnico de la 

primera y segunda fase de verificación de las obligaciones de transparencia a cargo de 

los sujetos obligados “León, Guanajuato”, “Poder Legislativo del Estado de Guanajuato”, 

Juventino Rosas, Guanajuato”,  Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guanajuato”, “San José Iturbide, Guanajuato”, Dolores Hidalgo, Guanajuato”, “Celaya, 

Guanajuato”, “Instituto Electoral del Estado de Guanajuato”, y “Partido Encuentro Social 

Guanajuato”; los proyectos de dictamen y acuerdo derivado de los Procedimientos de 

Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia identificados con los 

expedientes números PDIOT-001/2018 y PDIOT-002/2018. 

 

Secretario General de Acuerdos: Conforma a su instrucción, pongo a su consideración 

Comisionadas, la propuesta de la Presidencia, a efecto de que sean aprobados los 

proyectos de acuerdo de cumplimiento del dictamen técnico de la primera y segunda fase 

de verificación de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados 

“León, Guanajuato”, “Poder Legislativo del Estado de Guanajuato”, Juventino Rosas, 

Guanajuato”,  Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato”, “San José 

Iturbide, Guanajuato”, Dolores Hidalgo, Guanajuato”, “Celaya, Guanajuato”, “Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato”, y “Partido Encuentro Social Guanajuato”; los 

proyectos de dictamen y acuerdo derivado de los Procedimientos de Denuncias por 

Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia identificados con los expedientes 

números PDIOT-001/2018 y PDIOT-002/2018. 

 

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. 

 

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

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

las Comisionadas presentes, los proyectos de acuerdos presentados, así como los 

proyectos de dictamen y acuerdo derivados del quinto punto de la presente sesión.  Es 

cuanto Comisionada Presidente. 

 

 

Comisionada Presidente Angeles Ducoing: Gracias Secretario. Ahora, en desahogo 

del sexto 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. 
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Comisionada Presidente Angeles Ducoing: No habiendo más asuntos por dirimir se da 

por concluida la presente Sesión de Pleno, siendo las  14:56 catorce horas con cincuenta 

y seis minutos del día de su inicio. 

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


