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lNSTITUTO  DE ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA PARA EL ESTADO  DE GUANAJUATO.

AFTADEIA5aQu]NTASEs,6NERTRAORD,NAR]AADM,N,STRAT,v„ELL7ODEc]MOsEFT,MOAftoDEE.ER¥Ofa¥j.:o#¢`
PLENO  DEL  INSTITUTO  DE ACCESO A  LA  INFORMAC16N  POBllcA  PARA  EL ESTADO  DE   GUANAJUATO,  A CELEBttRIgEqDE Ar.`:?i,a

||,i,N

ANAJUATO

DfA  LUNES 2  DOS  DE  MARZO  DEL Afto 2020  DOS  MIL VEINTE, A  LAS 8:30 0Cllo  HORAS CON  TREINTA  MINUT

SALA   DE   JUNTAS   DEL   PROPIO   INSTITUTO,   UBICADO   EN   BOULEVARD   RODOLFO   PADILLA   PADILLA   NUB8

COLONIA CAMPO FUERTE DE LA CluDAD DE LE6N, GUANAJUATO, BAJO EL SIGUIENTE: ------- ~ -----------
Pleno  del  lnstjtueo

ORDEN  DEL DiA

1.-Lista d e asistencia y decla ra cid n de q u 6 ru in; -------------------------------------------------------------------- ~--~ --------------------

2.-Apro baci 6 n en su ca so del o rd en del d l'a; ------------------------------------------------------ ~ -------------------------------------------

3.-Lectu ra, a probaci 6n y fi I.rna d el acta de la p resente sesi6 n .--- ~ -------------------------------------------- ~ -----------------------

DESAlloGO DEL ORDEN DEL DfA

1.-  Se  declar6  qu6rum  legal   para  sesionar  con  la  asistencia  de  las  siguientes  personas:   Licenciada   Ma.   de  los  Angeles

Ducoing  Valdepeiia,  Comisionada  Presidenta  del  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el

Guanajuato,  Licenciado Juan  S5mano G6mez,  Comisionado  del  lnstituto de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para I  Estado

de Guanajuato,  Licenciado Jos6 Andr6s  Rizo  Marfn, Secretario General  de Acuerdos del  lnstituto de Acceso a  la  lnfor

Ptiblica  para  el   Estado  de  Guanajuato,     quien  hace  constar  y  da  fe.  Se  lleva  a  cabo  la  presente  sesi6n  de  c

extraordlnaria, con el objeto de aprobar y autorizar, particularmente; /a outort.zaci.6n de/ progromo onuo/ de capaci.taci.6n,.

modificaciones a  perfiles de  puesto; Ia autorizaci6n de pago de vidticos; Ia autorizaci6n de contrataci6n; y, autorizaci6n de

/n/ormac/.6n  F/.nanc/.era.  Se  omite  cumplir  con  las  formalidades  necesarias  para  la  convocatoria  a  la  presente  sesi6n,  al

encontrarse  presentes  las  Comisionadas  que  integran  el  Pleno  del  lnstituto,  en  t6rminos  de  lo  dispuesto  por  el  quinto

p5rrafo   del   arti'culo   13   del   Reglamento   Interior   del   lnstituto   de  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica   para   el   Estado   de

2.-  Puesto  a  consideraci6n  de  los  presentes  el  orden  del  dra,  result6  aprobado  por  unanimidad  de  votos  del    Pleno  d€

Instituto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-._______-.------

Se da cuenta al  Pleno del lnstituto, de las propuestas formuladas por la Comisionada Pi.esidenta  Ma. de los Angeles Ducoing

Valdepefia, a efecto de que Regina  Mercado Calder6n, ocupe el cargo de Secretori.a T€cni.cci de Pres/.denci.a del  lnstituto; y el

licenciado   Octavio   Angeles   Larraga,   ocupe   el   cargo   de  Jefe   de  Vinculaci6n,   adscrito   a   la   Direcci6n   de   Comunicaci6n

Social.  Para  efecto  de  que  el  Colegiado  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales;

consideraci6n del Pleno las propuestas de cuenta, se manifest6 lo siguiente: que resultaron aprobadas por unanimi

votos  del  Pleno  del  lnstituto:  las  propuestas  de  nombramiento  mencionadas,  en  la  inteligencia  de  que  el  puesto  de

Secreton.a 7€cn;co de Pros/.denc/a surtira efectos a partir del dia de hoy 2 dos de marzo del afro 2020 dos mil veinte

de JeJg de V/ncu/ac/.6n, lo sera con efectos a partir del dfa 3 tres de igual mes y afro .---------- ~ ------------------------------

Asftambi6n,sedacuentaalplenodellnstitutodeAccesoalalnformaci6nptiblicaparaelEstadodeGuanajuato,delosc=

Of:ic:res  con  riirmeros  de  roferer\ch  iNHNP|D^|ce|2m!0.  INCHR|D^|6n nf ine,  lNC:IP|DNcanf n!r]  e  WC;HP|D^|eenf lan,

suscritos  par  la  Dii.ectora  Administrativa  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,

relativos   a   la   aprobaci6n   que   le   es   requerida   al   Pleno   del   lnstituto   sabre..   /a   outor/.zoct.6n   de  progromo   onuo/  de

capacitaci6n;  Ia autorizaci6n de  la  modificaci6n de  perfil de Auxil.Iar de Archivonomia;  Ia autorizaci6n de  la  modificaci6n de



perf I del Secretario T6cnico de Presidencia; la autorizaci6n de lo lnformaci6n Financiara correspondiente a la cuenta

d€/ e/.err/.c/.a 2019.  Puestos a  consideraci6n del  pleno del  lnstituto,  los oficios y anexos de cuenta, se  manifest6  lod

Que  resultaron  aprobados  par  unanlmidad  de  votos,  del  Pleno  del  ]nstituto,  respectivamente;  olito/I.zo/ e

anual de capacltaci6n que se  menciona en  la docurnental de cuenta;  se autoriza realizar  la  modificaci6n d

Auxiliar de Archivonlmia; se autoriza realizar la modificaci6n del perfil de Secretario I.6cnico de Presidencia; se

Informaci6n Financiera correspondieate a la cuenta rfublica del ejercicio 2019 dos mil diecinueve.

Ademas,sedacuentaalPlenodellnstitutodeAccesoalalnformaci6nPtiblicaparaelEstadodeGuanajuato,Edtipife#ual#:';i,=:,ATo

nLlmerodereferencialACIP/DAIP-191/2020,suscritoporelDirectordeAccesoalalnformaci6nPdblicayden®Cqeprthstf.gufo

Datos  Personales  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n

`A:pfgur#gi:;:ii,.;i_i:".

que  le es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto sobre.. /a aufor/.zoc/.6n  de pago de  v/.d£/.cos;  puestos a  consideraci6n  del  pleno  del

lnstituto, los oficios y anexos de cuenta, se manifest6 lo siguiente: Que result6 aprobado por unanimidad de votos, de los

integrantes del Pleno del lnstituto: owtor/.zar e/ pago de I/fdr/.ces correspond/.enles a I un d/'a senc///a y 2 dos con pemocto,

a las personas sehaladas en la documental de cuenta. Adem&s, se hace extensivo el otorgamiento de dichos vidticos a

favor  de  la  Comisionada  Presidenta  Ma.  de  los  Angeles  Ducoing  Valdepefia,  Carlos  Valdes  Silva  y  Regina  Mercado

Co/den6n.  Asi tambi€n,  se  autoriza el  otorgamiento de  la tarifa correspondiente  para  los dos tiltimos  mencionados,  en

t6rminos  de  lo  dispuesto  per  el  p5rrafo  segundo  del  articulo  34  de  los  Lineamientos  Generales  de

Austeridad, y Disciplina Presupuestal para el ejercic!o fiscal 2019 del lnstituto de Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica par

Por  illtimo, se da  cuenta  al  Pleno del  lnstituto,  de  la solicitud formulada  por el  Comisionado Juan  Samano  G6mez,

de que el  Colegiado  en  el  marco  de su  competencia y atribuciones legales, se  pronuncie sobre.. /a outori.zac/'6n de/

vi6ticos a su favor, con motivo de su asistencia al Informe Anual de Actividades del lnaip Yucatan 2019,  a realizarse el

once de  marzo del oilo 2020 dos mil veinte, en lo sala del Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatan, ubicodo en PeI

Poniente T.C. 33083, Juan Pablo 11, Alborada, Merido, Yucatan. Pare efecto de que el Pleno se pronuncle en el

competencia y atribuciones legales;  puesto  a  consideraci6n  del  pleno del  lnstituto,  la  solicitud  presentada,  se  manifesto

siguiente:  Que  result6 aprobado  por  unanimidad  de votos, del  Pleno de  lnstituto:  autorizar el  pago  de  vuelo  redondo

Le6n, Guanajuato-M6rida, Yucatan y M6rida, Yucatan-Le6n, Guanajuato, asi como el pago de viaticos que correspon

a 1 un dfa sencillo y 2 dos con pernocta .--------------------------------------------------------------
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Pleno  del  Institute

LA   PRESENTE   FOJA   CORRESPONDE  AL  ACTA   DE   LA   5a   QUINTA

SESION    EXTRAORDINARIA   ADMINISTRATIVA   DEl   17®   Dfc/MO

SEPTIMO  Afro   DE   EJERCICIO,   LIIVADA  A   CABO  POR   EL   PLENO

DEL   INSTITUTO,   EN   FECHA   IUNES   2   DOS   DE   MARZO   DEL  Afro

2020    DOS    MIL   VEINTE.    LA   CuAL   CONSTA    DE    3   TR€S    FOJAS
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