
lNSTITUTO  DE  ACCESO

NSTiTUTODEAccEsOAIAINFORMAcl6NpuBLlcapARAELESTADODEGUANAIE¥T£!gB.:iJECF§%§A:E::TO

ACTA DE  LA  Ilo  DEciMA PRIMERA sEsi6N  EXTRAORDiNARiA iuRlsDiccioNAL,  DEL i6® DfJffl© sELbiaflrato

DE   EIERCICIO,   DEL  PLENO   DEL   INSTITUTO  DE  ACCESO  A   LA  INFORMAC16N   PUBLICA   PARA   EL   ESTADO   DE

GUANAiuATO, A CELEBRARSE EL DrA LUNEs 24 vEINTicuATRO DE iuNIO DEL Afio 2019 DOs MiL DiEciNUEVE,

A   LAS   13:00  TRECE   HORAS,   EN   LA   SALA   DE   JUNTAS   DEL   PROPIO   INSTITUTO,   UBICADO   EN   BOULEVARD

RODOLFO PADILLA PADILLA NUMERO 2954, COLONIA CAMPO FUERTE  DE  LA CIUDAD  DE  LE6N,  GUANAJUATO,

BAJ O EL SIG U I ENTE : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i-`

ORDEN  DEL DfA

1.-Lista de asistencia y declaraci6n  de qu6rum;  --------------------------------------------------------------------------------------

2.-Aprobaci6n en  su caso del orden  del  dia; ------------------------------------------------------------------------------------------

3.-Lectura,  aprobaci6n y firma  del acta  de  la  presente sesi6n .--------------------------------------------------------------------

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DiA

1.-  Se  declar6  quorum  legal  para  sesionar  con  la  asistencia  de  las  siguientes  personas:  Licenciada  Ma.  de

Angeles  Ducoing Valdepefia,  Comisionada  Presidente del  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica

para  el  Estado  de  Guanajuato,  Licenciada  Angela  Lorena  Vela  Cervantes,  Comisionada  del  lnstituto  de

la  lnformaci6n  Ptiblica  para el  Estado de Guanajuato y  Licenciado Jos6 Andres  Rizo  Marin,  Secretario Gen

Acuerdos del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para el  Estado de Guanajuato, quien hace constar

fe. Se celebra la   presente sesi6n de cafacter extraordinaria, con el objeto de  llevar a cabo la votaci6n de los

proyectos  de  resoluci6n  definitiva  con  ndmeros  de  referencia  RRAIP-357/2019,   RRAIP-371/2019,  RRAIP-

385/2019, RRAIP-505/2019, RRAIP-539/2019, RRAIP-344/2019,   RRAIP-366/2019 y RRAIP-380/2019; asi como

el  ofilcio  con  ndmero  de  referencia  IACIP/DAI/274/2019.  Lo  anterior  con  fundamento  en  el  articulo  161

Fracci6n  I,  X  y  XXVII  de  la  Lay  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  para  el  Estado  de

Guona/.uato.    Se  omite  cumplir  con  las  formalidades  necesarias  para  la  convocatoria  a  la  presente  ses

encontrarse  presentes  los Comisionados que  integran  el  Pleno del  lnstituto,  en  terminos de  lo  dispuesto

quinto  parrafo  del  articulo  13  del  Reglamento  Interior  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica Para  e

2.-  Puesto  a  consideraci6n  de  las  presentes  el  orden  del  dia,  result6  aprobado  por  unanimidad  de  votos de

co in i s i o na d a s  p rese ntes ,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  /os

proyectos de  resoluci6n definitiva  de los recursos de  revisi6n  identificados con  los nameros de expedientes

RRAIP-357/2019,  RRAIP-371/2019,  RRAIP-385/2019,  RRAIP-505/2019  Y  RRAIP-539/2019;  er` los que  results

I...`-.--



ponente  la Comisionada  Presidenta  Licenciada  Ma. de los Angeles Ducoing Valdepejia,  para .ff

Pleno se  pronuncie en el  marco de su competencia y atribuciones legales;  puestos a  considerac

lnstituto,   los  proyectos  de   resoluci6n  de  cuenta,  se  manifest6   lo  siguiente;  que   resultaron

unanimidaddevotosdelascomisionadaspresenteslosproyectosderesoluci6nreferidos.ln`#;(:#fl\WrpeIAq%ip

correspond.le~#-%-3!"#AI3#;ToSecretaria General de este lnstituto, lleve a cabo las notificaciones personales

SedacuentaalplenodeHnstitutodeAccesoa|a|nformaci6npub|icaparaeiEstadodep:eu::ajdu::o',n:!'.i/g!°

proyectos de resoluci6n  definitiva de los recursos de revision,  identificados con  los nameros de expedientes

BRA/P-344/2019,   flflA/P-366/20£9 y  flRA/P-380/2Or9,  en los que result6 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;  puestos  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  los  proyectos  de  resoluci6n  de  cuenta,  se

manifest6 lo siguiente; que resultaron aprobados por unanimidad de votos de las Comisionadas presentes los

proyectos  de  resoluci6n  referidos.  Instruy6ndose  a  la  Secretaria  General  de  este  lnstituto,  lleve  a  cabo  las

notificaciones pe rsona I es correspond ie ntes .-----------------------------------------------------------------------------------------

Asi tambi6n se da cuenta al  Pleno del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado de Guanajuato,

del  oficio  con   numero  de  referencia   lACIP/DAJ/274/2019,  suscrito  por  el   Director  de  Asuntos  Juridicos  del

lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n  q

requer.ida al Pleno del lr\stiituto sobre: el proyecto de acuerdo de incumplimiento al Dictamen de verifica

Oficio   de   las   Obligaciones   de   transparencia   a   cargo   del   sujeto   obligado   ``Ayuntamiento   de   Huanim

Guoncr/.uoto".  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y atribuciones  legale

puesto a consideraci6n del pleno del lnstituto, el oficio y anexo de cuenta, se manifest6 lo siguiente: Que r

aprobado  par  unanimidad  de  votos  de  las  Comisionadas  presentes,  el  proyecto  de  acuerdo  presenta

lnstruy6ndose   a   la   Secretaria   General   de   este   lnstituto,   lleve   a   cabo   las   notificaciones   personal

correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-  A  las  14:02  catorce  horas  con  dos  minutos,  del  dia  de  su  inicio,  la  presente  acta,  previa  lectura,  resulta

aprobada  por unanimidad de votos de las Comisionadas presentes.-CONSTE.DOY FE .-----------------------------------
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