
INSTITUTO DE ACCESO A IA INFORMAC16N  POBl.ICA PARA EL ESTADO  DE GUANAJUATO.

ACTA  DE  LA 5a  QUINTA SES16N  ORDINARIA ADMINISTRATIVA,  DEL  170  DECIMO SEPTIMO Afqo  DE  EJERCICIO,  D

DEL  INSTITUTO  DE  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N   POBLICA  PARA  EL  ESTADO  DE    GUANAJUATO,  A  CELEBR^S§E
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Pleno  del  lnstjtuto

ORDEN  DEL DfA

i"A:,c6E:O

1.- Li sta de asisten ci a y d ecla raci6n de q u 6 ru in ; ------------------------------------------------------------------------------------------

2.-Ap robaci6n en s u ca so del ord en d el d l'a ; ------------------------------- ~ ----------------------------------------- ~ ----- ~ -------------

3.- Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado de Guanajuato,  de  los oficios con
numeros de  referencia  lACIP/DA/38/2020 e  lACIP/DA/46/2020,  suscritos  por  la  Directora  Administrativa  del Instituto  de

Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pl
lr`stjituto sobre: la autorizaci6n del servicio de mantenimiento de aires acondicionados para el ejercicio 2020; Ia auto
de creoc/.6n de P/ozos.  Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legale

4.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los  oficios
numeros  de  referencia  lACIP/DAIpno3/2020,  lACIP/DAIP-102/2020    e  IACIP/DAIP-115/2020,  suscritos  par  el  Director
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  para  el
Estado  de  Guanajuato,   I.elativos  a   la   aprobaci6n   que   le  es   requerida  al   Pleno  del   lnstituto  sabre..  /a  autor/.zoci.6n   de
contrataci6n  de  servicio  de  autobi}s,  para  la  facilitaci6n  de  transporta  a  45  alumnos  del  Conalep,  para  el  evento  de
nominado " Privacidad sin  Riegos" que tendrd verificativo el pr6ximo  13 trece de febrero del afio en  curso, en el Auditoria
Principal del Tecnol6gico de  Monterrey  Campus  Le6n;   Ia  autorizaci6n  de  la contrataci6n  de  Coffe  break para  la  realizaci6n
de la jornada de capacitaci6n integral, que tendrd verificativo el dia 18 dieciocho de febrero del aria en curso; Ia autorizaci6n

paro  la comida de cortesia con las diferentes outoridades que tendrdn participaci6n en el evento   "Privacidad sin
Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su  competencia y atribuciones legales .---------- ~---~ -----

5.-Se da  cuenta al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  pal.a  el  Estado  de Guanajuato,  de los   o
rwimeros    de    roferendra    lNC:HP|DRSNN9n!02fl,    lAI;HP|DCSN|r2nJNry9,   lNINP|DCSN|T3|eyou9,    lNCHP|DCSN|

cios con

lACIP/DCSV/16/2019,   suscritos   par   el   Director   de   Comunicaci6n   Social   y   Vinculaci6n   del   lnstituto   de   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica para el  Estado de Guanajuato, relativos a la aprobaci6n que le es requerida al  Pleno del  I
Ia autorizaci6n de  la contrataci6n de Coffe break para el evento " Privacidad sin riesgos''; Ia  autorizaci6n  para la  rent
ciclorama, m6dulo de registro y audio, para dicho e\iento;   Ia autorizaci6n para la compra de 6 seis m6dulos port6tiles
utilizarse  en  las  Jornados  de  Capacitaci6n  Integral  para  sujetos  obligados,  que  se  IIevar6  a  cabo  el  dia  18

febrero  del  afio  en  curso;  Ia  autorizaci6n  para  la  compra  de  obsequios  en  atenci6n  a  los  panelistas,
moderador, que participaran en el evento "Privacidad sin riesgos". Pare efecto de clue el Pleno se pronuncjie en
su com p etenci a y atri bu ci ones lega I es .------ ~n --------------------------------------------------

cho  de

marco de

6.-Se da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado de Guanajuato,  de  los oficios
nt}meros de referencia lACIP/DAJ/43/2020, lACIP/DAJ/45/2020  e lACIP/DAl/41/2020, suscritos por el Director de Asuntos
Juri'clicos del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos a  la  aprobaci6n  que le es
requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre..  la  autorizaci6n  de  apoyo  econ6mico  para  gastos  a  reserva  a  cargo  del  Licenciaclo
Rodrigo  Sierra  Ortiz,  para  el  curso  presencial  de  actualizaci6n  denominado  ``Negociaci6n  y  elaboraci6n  de  contr
convenios   empresariales;    la   autorizaci6n   de   proyectos   de   contrato   con    ntimeros   de   referencia    lACIP.DAJ.3
lACIP.DAJ.4.2020,  lACIP.DAJ.5.2020 e lACIP.DAJ.6.2020 , la autorizaci6n de proyecto de Lineamientos Generales de Rec

Materiales  y  Servicios  Generales  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de  Guanajuato  par
ejercicio    Fiscal    2020;        la    autorizaci6n    de    proyectos    de    contrato    con    nilmeros    de    referencia    lACIP.DAJ.2.2020,
lACIP.DAJ.7.2020   e   lACIP.DAJ.8.2020.   Para   efecto   de   que   el   Pleno   se   pronuncie   en   el   marco   de   su   competencia   y
atri bu ciones lega I es ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.-Lectu ra, a pro baci 6n y fi rm a d el acta d e I a p resente sesi 6n .----- ~ ------------------------------------------------ ~~ ---------- ~ ------------

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL DfA

1.-  Se declar6  qu6rum  legal  para  sesionar con  la asistencia  de  las siguientes  personas:  Comisionada  Presidente  Ma.  de  los
Angeles  Ducoing Valdepeiia,  Comisionado Juan  S5mano G6mez,  y Jos6 Andres  Rizo  Mari'n,  Secretario  General  de Acuerdos
del lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica para el Estado de Guanajuato, quien hace constar y da fe .------ ~ ----------------



;i;t:t::::a  a  consideraci6n  de  los  presentes  el  arden  del  dia,  result6  aprobado  par  unanimidad  de  votos  del ff

3.-SedacuentaalplenodeHnstitutodeAccesoalalnformaci6nptiblicaparaelEstadodeGuanaiuato,deloso#
ndmeros  de  referencia  IACIP/DA/38/2020  e  lACIP/DA/46/2020,  suscritos  por  la  Directora  Administrativa  del  lnsti
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  aprobaci6n  qiie  le  es  requerida  al  Pleno
lnstiituto sobre: Ia autorizaci6n del 5ervicio de mantenimiento de aires acondicionados para el ejercicio 2020; Ia autorfuctl6no DB RC£:F`

:;:so::a:i:p:e:I:esns:;a:y:;;::;'u::;;;;a;m#ELc¥GT#£io:,
de c/eoci.6n de P/ozas.  Para efecto de que el  Pleno se  pronuncie en  el  marco de
puesto a consideraci6n del Pleno del lnstituto, el   oficio de cuenta, se manifest6
de proveedor lose de JesGs Espinosa Antimo, para la prestaci6n de servicios correspondientes al mantenimiento -de aires
ocondi.ci.onedos pare e/ e/.erci.ci.a 2020,. 5e auto/I.zo /a creoci.6n de P/azos seffo/odes en e/ anexo de oven.a .------- Pteno- del  lnstit

4.- Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado de Guanajuato,  de  los oficfos con
ntimeros  de  referencia  lACIP/I)AIP-83/2020,  lACIP/DAIP-102/2020    e  lACIP/DAIP-115/2020,  suscritos  por  el  Director  de
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pliblica  para  el
Estado  de  Guanajuato,   relativos  a   la   aprobaci6n   que   le  es  requerida   al   Pleno  del   lnstituto  sobre..  /a  outor/.zoc/.6n   c/e
controtaci6n  de  servicio  de  autobds,  para  lo  focilitac.16n  de  transporta  a  45  alumnos  del  Conalep,  para  el  evento  de
nominado " Privacidad sin  Riegos" que tendrd verificativo el  pr6ximo  13 trece de febrero del aiio en curso, en el Auditorio
Principal del Tecnol6gico de Monterrey Campus Le6n;   Ia autorizaci6n de la contrataci6n de  Coffe break para la  realizaci6n
de la jornada de capacitacibn integral, que tendrd verifilcotivo el dia 18 dieciocho de febrero del oiio en curso; Iaautorizaci6n

para  la comida de cortesl`a  con  las diferentes autoridades que tendrdn participaci6n en el evento   `'Privacidod sin
Papa efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribLlciones legales; puestos a consi
del Pleno del Institute, Ios oficios y anexos de cuenta, se manifest6 lo siguiente: con base a las propuestas prese
se  autorlza  la  contrataci6n  del  pro`reedor TRASOSA  S.A    DE  C.V.  para  la  renta  de  autobds;  con  base  a  las  prop

presentadas,   se autoriza la contrataci6n del proveedor opusmobll, a efecto de que I)ride el serviclo de Coffee Br(
autoriza la cantidad que se menciona en la documental de cuenta para gastos de comida .-----------

5.-Se da  cuenta  al  Pleno del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado de Guanajuato,  de  los   oficios con
ntlmeros    de    referencia     lACIP/DCSV/09/2020,     lACIP/DCSV/12/2019,    lACIP/acsv/13/2019,     lACIP/DCSV/15/2019,
lACIP/DCSV/16/2019,   suscritos   por   el   Director   de   Comunicaci6n   Social   y   Vinculaci6n   del   lnstituto   de   Acceso   a   la
lnformaci6n  Ptiblica  para el  Estado de Guanajuato,  relativos a la aprobaci6n que le es reciuerida al  Pleno del lnstituto sabre..
Ia  autorizaci6n de  la contrataci6n de Coffe break para el evento `` Privacidad sin  riesgos"; la  autorizaci6n  para la
ciclorama, m6dulo de registro y audio, para dichoevento;   Ia autorizaci6n para la compra de 6 seis m6dulos portdti
utilizarse  en  las  Jornadas  de  Capacitaci6n  Integral  para  sujetos  obligados,  que  se  llevard  a  cabo  el  dia  18

febrero  del  afio  en  curso;  Ia  autorizaci6n  para  la  compra  de  obsequios  en  atenci6n  a  los  panelistas,  col

cho  de
istos  y

moderador, que participalran en el evento "Privacidad sin riesgos". Para ctecto de que el Pleno se pronunc.ie en el rna
su competenc!a y atribuciones legales; puestos a consideraci6n del Pleno del  lnstituto, los oficios y anexos de cuen
manifest6 Io siguiente: con base a las propuestas presentadas, se autoriza la contrataci6n del proveedor Teresa Mai
Sanchez,  a  efecto  de  que  bride  el  servicio  de  Coffee  Break;  con  base  a  las  propuestas  presentadas,  se  autorlza  la
contrataci6n  del  proveedor  Eclipse  Producciones S.A.  de  C.V.,  para  la  renta  de c/.c/ammo,  m6du/a de negi.stro y owd;a,
pore d/cho evento; con base a las propuestas presentadas, se autoriza la contrataci6n del proveedor Eclipse Pr
S.A. de C.V., para la compra de sels m6dulos port5tiles; la autorizaci6n de la cantidad que se menciona en la d
de cuenta para la compra de obsequfos para mencionado evento .---------------- ~ ---------- ~---

6.- Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estaclo de Guanajuato,  de  los oficios
nJimeros de referencia lACIP/DAJ/43/2020, lACIP/DAJ/45/2020  e lACIP/DAl/41/2020, suscritos por el Director de Asu
Juri'dicos del  lnstituto de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado de Guanajuato,  relativos a  la  aprobaci6n  que  le es
requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sabre..  la  autorizaci6n  de  apoyo  econ6mico  para  gastos  a  reserva  a  cargo  del  Licenciado
Rodrigo  Sierra  Ortiz,  para  su  asistencia  al  curso  de  actualizaci6n  denominado  ``Negociaci6n  y  elaboraci6n  de  contratos  y
convenios   empresariales;   la   autorizaci6n   de   proyectos   de   contrato   con   ndmeros   de   referencia    lACIP.DAJ.3.2020,
lACIP.DAJ.4.2020, lACIP.DAJ.5.2020 e lACIP.DAJ.6.2020 , la autorizaci6n de proyecto de Lineamientos Generales de Re

Materiales  y  Servicios  Generales  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pliblica  para  el  Estado  de  Guanajuato  p
ejercicio    Fiscal    2020;        la    autorizaci6n    de    proyectos    de    contrato    con    ndmeros    de    referencia    lACIP.DAI.2.
lACIP.DAJ.7.2020   e   lACIP.DAJ.8.2020.   Para   efecto   de   que   el   Pleno   se   pronuncie   en   el   marco   de   su   competenc

atribuciones  legales.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pTonuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y atribuciones  legales;

puestos a conslderaci6n del Pleno del lnstituto,  el  oficio de cuenta y sus anexos, se manifest6 Io siguiente: se autoriza el
apoyo econ6mico correspondiente a la estadia de dos dfas con pernocta y dos dias sencillos, con motivo a dicho cur
autorizan los proyectos d e contratos y linea mientos presentados .-----------------------------------

7.-    Por  dltimo,  se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto,  de  la  solicitud  formulada  par  la  Comisionada  Presidenta  Ma.  de  I
Angeles   Ducoing  ValdepeFta   al   Pleno   del   lnstituto,   a   efecto   de   que   el   Colegiado   en   el   marco   de   su   competencia
atribucjior\es leriles, se pronur\ctie sobre: Ia autorizaci6n del pago de vi6ticos a su favor, asl' coma de los Licenciado: C.I.rl
Vald6s Silva, J;s6 Alfredo Alcatar Mejia y JosE Andr6s Rizo Marl'n,  con  motivo de su asistencio al evento denominado "1ras.
Jornadas  lnternaci6nales  de  Protecci6n  de  Datos  Personales,  Archivo  y  Gobierno  Abierto,  con  el  tema  ``Identidad  mos
Sociedad",    a  realizarse  los  dias  20  y  21  de  febrero  del  afio  en  curso,  siendo  el  primer  dl'a  en    el  Teatro  C_arlos  Pin_Odor:
Ubicado dl interior del parque Tangamanga I, Carlos Jonquitud Barrios, Av.  La troje s/n, Fracc. Tangamanga, Son Luis pot_os!
S.L.P, y el segundo dia en el Teatro Manuel Jos6 0th6n 79060, Romualdo del campo, n. 55 Rafael curiel, audad.Yalle5,,SL.:.,
Para efecto de que el  Pleno se pronuncie en  el  marco de su competencia y atribuciones legales;  puesto a consideraci6n  del

pleno del  lnstituto, la solicitud presentada, se manifest6 lo siguiente: Que result6 aprobada par unanimidad de votos, del
Pleno  de  lnstituto:  autoi.izar  el  pago  de  vi5ticos  de  la  Comislonada   Presidenta  y  al   ticenciado  Carlos  Vald6s  Silva



correspondientes a 1  un dia sencillo y 3 tres con pernocta y  para los licenciados lose Alfredo Alcatar Mejl'a y
Rizo Marin,  un di'a sencillo y dos con pernocta; Asi' tambi6n, se autoriza el otorgamiento de la tarifacorresp
Carlos Vald6s Silva, en t6rmlnos de lo dispuesto per el parrafo segundo del artl'culo 34 de los Lineamientos
Raclonalidad, Austeridad, y Discipllna Presupuestal  para el ejercicio fiscal 2019 del  lnstituto de Acceso a  la  lnfor
Ptlblica para el Estado de Gua naju ate .--------------------------------- ~ -------------------I-ckiiTUTo LiE A'-4 r'.`J`l
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Porotraparte,sediocuentaalplenodeHnstituto,delaspropuestasformuladasporlacomisionadapresidentaBgth,PfeBL#%LAA%jLA
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adscrito  a  la  Direcci6n  de  Asuntos Juridicos  del  lnstituto.  Para  efecto  de  que  el  Colegiado  se  pronuncie  en  el  marco  de  su
competencia y atribuciones legales;  puestas a  consideraci6n  del  Pleno  las  propuestas de  cuenta, se  manifest6  lo siguiente:

que   resultaron   aprobadas   par   unanimidad   de   votes   del   Pleno   del   lnstituto:   Ias   propLiestas   de   nombramiento
mencionadas, en la  intel!gencia  de que el  puesto de DiTectora de Archivonoml'a surtir5 efectos a partir del dfa  2 dos de
marzo del afro 2020 dos mil veinte y  el de Jefe de Contencioso, lo sera con efectos a partir del dfa 24 de Febrero del aflo
en cu rso .------------------------------------------------------------------- ~-~~ ------------------------------------------- ~ -----------------------


