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

ACTA  DE  LA  6a  SEXTA  SES16N  ORDINARIA  ADMINISTRATIVA,  DEL  17°  DECIMO  SEPTIMO  Afflo  DE  EJERCICIO,  D

DEL  INSTITUTO  DE  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N   Pt}BLICA  PARA  EL  ESTADO  DE    GUANAJUATO,  A  CELEBRARSE

MARTEs  3  TREs  DE  MARzO  DEL  AfQO  2020  DOs  MIL vEiNTE,  A  IAs  9:00  NUEVE  HORAs,  EN  LA  sAiA  DE  iuNI»frGE]DE AccEsO
PROPIO  INSTITUTO,  UBICADO  EN  BOULEVARD RODOLFO  PADILLA PADILLA NOMERO 2954, COLONIA CAMPO  FUFB|EwhE)RMAci6N
IA ci u DA D DE LE6N, GUANA.UATO, BAio EL slGu I ENTE: ---------.--------------------...-----------.---- rfu" PARA EL

ESTADO DE  cuANAiun]

ORDEN  DEL DrA
Pleno  del  Institul

1.-Lista de asisten cia y d ecla raci6n de q u6 ru in ; ---------------------------- ' ---------------------------------------- ~--~ -------------------

2.-Aproba ci6n en su caso d el orden del d fa ; -------------------.----------------------------------------------------- ~ ------ ~ ---------------

3.-Se da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado de  Guanajuato,  de  los oficios c.on
mimeros  de  referencia  lACIP/DAJ/99/2020  e  lACIP/DAJ/loo/2020,  suscritos  por  el   Director  de  Asuntos  Juridicos  del
lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado de Guanajuato,  relativos a  la  aprobaci6n que  le es  requerida  al
Pleno  del  lnstituto  sabre..  la  autorizaci6n  del  proyecto de  contrato  con  ntlmero  de referencia  lACIP.DAJ.9.2020,  y  proyecto
de convenio de colaboraci6n  lnstitucional  entre el  lnstituto y el Ayuntamiento de Guanajuato;  la autorizaci6n  de  lntegrante
del Com it€ d e Tran spa renci a de este I nstit uto .------------------ ~ ------ ~ -------- ~-~ ---------------- ~ ----------------------- I ----------

4.-Asu ntos gen era les .------------------------------------------------------------------------------------------------- ~~ --------------------

5.- Lectu ra, a pro baci6 n y fi rma del a cta d e la presente sesi6 n .----------------------- ~ ------------------------------ ~ -------'------------

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL DiA

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

Angeles  Ducoing Valdepeiia,  Comisionado Jiian  S5mano G6mez, y Jos6 Andr6s  Rizo  Marin,  Secretario  General  de Acuerdos

del  lnstituto de Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica para el  Estado de Guanajuato, quien hace constar y da fe .----- ~ ----------------

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

3.- Se da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado de Guanajuato,  de  los

ntimeros  de  referencia   IACIP/DAJ/99/2020  e  lACIP/DAJ/loo/2020,  suscritos  por  el   Director  de  Asuntos  Juridi

lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  relativos  a  la  aprobaci6n  que  le

Pleno  del  lnstituto sobre..  la  autorizaci6n  del  proyecto  de contrato  con  ntimero  de  referencia  lACIP.DAJ.9.20

de convenio de colaboraci6n  lnstitucional entre el  lnstituto y el Ayuntamiento de Guanajuato;  la autorizaci6n d

del  Comit6 de Transparencia  de este  lnstituto.  Para  efecto  de que el  Pleno  se  pronuncie en  el  marco  de su

y Proyec

lnte8rant

encia  y

atribuciones  legales.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncle  en  el  marco  de  su  competencia  y atribuciones  le

puestos  a  consideraci6n  del  Pleno  del  lnstituto,    los    oficios  de  cuenta  y  sus  anexos,  se  manlfest6  lo  siguiente:  se

autorizan los proyectos de contrato y convenio presentados; se autoriza la integraci6n de la Llcenciada Paola Lap

Directora de Archivonomia de este lnstituto, al Comit€ de Transparencla del lnstituto de Acceso a la lnformaci6n P

para el Estado de Guanajuato, ello en sustituci6n de la licenciada Marl'a lrelia lara Carreno .--------- ~ --------

Por  ultimo,  se  dio  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto,  de  la  propuesta  formulada  por  la  Comisionada  Presidenta  Ma.

Angeles   Ducoing   Valdepeiia,   a   efecto   de   que   Omar   Monjaraz   Campos,    quien   actualmente   funge   como   Auxili

Administrativo,  a  partir  del  dl'a  6  de  Marzo  del  afro  en  curso,  cambie  al  puesto  de  Auxiliar  de  Archivonomi'a,  adscrito

Direcci6n  de  Archivonomi'a  del  lnstituto;  asi  tambi6n,  para  que  Ernesto  de  Jestls  G6mez  Ramfrez,  ociipe  el  cargo  co

Auxiliar  Administrativo,  adscrito  al  Pleno  del  lnstituto,  con  efectos  a  partir  del  9  nueve  de  marzo;  para  efecto  de  que  el

Colegiado  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales;  puestas  a  consideraci6n  del  Pleno  las
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