
lNSTITUTO  DE ACCEsO A LA INFORMAC16N  Pt]BLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

ACTA  DE  LA  9a    NOVENA  SES16N  ORDINARIA  ADMINISTRATIVA,  DEL  16°  DECIMO  SEXTO  Afro  DE  EJERCICIO,

DEL  INSTITUTO  DE  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N   P0BLICA  PARA  EL  ESTADO  DE    GUANAJUATO,  A  CELEBRI

MiERcOLEs  26  vEiNTisfis  DE  IUNio  DEL  Ajbo  2019  DOs  MiL  DIEciNulvE,  A  LAs  io:OO  DiEz  HORAs,  EN`LA fiAth^Eife,6N
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Pleno  del  lnstituto

ORDEN  DEL DfA

1.-Li sta de asiste n ci a  y d ecla ra ci 6n d e q u 6ru in ;  ----------- ~ ---------------------------------------------------------------------------------------

2.-Aprobaci6 n  en su  caso d e I  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 con
nilmeros    de    referencia    lACIP/DCSV/87/2019,    lACIP/DCSV/88/2019,    lACIP/DCSV/89/2019    e    lACIP/DCSV/93/2019,
suscritos  por  el  D.irector  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 requerida al  Pleno del  lnstituto sobre.. /ci coti.zac/.6n y comporcJf/.vo
de  proveedores  para  contrataci6n  del  servicio  de  coffee  break,  con  motivo de  la  Presentaci6n  de  Plan  de  occi6n
Gobierno Abierto, que se  IIevard  a  cabo el dl'a  5 cinco de julio del afio en curso;  Io cotizaci6n y comparotivo de  prG

para  lo  produccj6n de un video para el evento  referido; Ia cotizaci6n y comparativo de  proveedores pora  la  renta  de
audiovisual, iluminoci6n y escenario, poro dicho evento; Ia autorizaci6n de contrataci6n de  int6rpretes. Para a+ecto de que el
Pleno se pronuncie en  el marco de su competencia y atribuciones legales .-------------------------------------------------------------------

4.-Se da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  de  los oficios con
ndmeros  cle  referencia  IACIP/DAJ/276/2019  e  lACIP/DAJ/278/2019,  suscritos  por  el   Director  de  Asuntos  Juri'd.icos  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.. el proyecto de contrato con  njmero de referencia  lACIP.DAJ.43.2019; el proyecto de contrato con
ndmero  de  referencia  lACIP.DAJ.44.2019;  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su   competencia  y
atri b u ci o n es  I ega I es .------------------------------ ~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-Asu ntos gene ra I es .--------------------------------------------------- ~ ------------------------------------------------------------------------

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEI DfA

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

Angeles  Ducoing  Valdepefia,  Comisionada  Angela  Lorena  Vela  Cervantes,  y Jos6 Andr6s  Rizo  Marin,  Secretario

Acuerdos del  lnstituto de Acceso a la  lnformac.i6n Ptlblica  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   de   I

Co in i si o n a d a s  presentes .-----------------------------------------------,---------------------------------------------------------------------------------

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

n&meros   de   roferenclia   lNCIP|DCSN|ennJou9,   lNCNP|DCSN|8R.|2!ou9,   lNCIP|DC:SN|ee|2ou9    a   lNC;HP|DCSN|

suscritos  por  el  Director  de  Comunicaci6n  Social  y  Vinculaci6n  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica

Estado de Guanajuato,  relativos a la aprobaci6n que le es requerida al  Pleno del  lnstituto sobre.. /a cot/.zoc/.6n y compo

de  proveedores  para  contratoci6n  del  servicio de  coffee  break,  con  motivo de  la  Presentaci6n  de  Plan  de  acci6n  Local  d

Gobierno Abierto,  que se  IIevar6  a cabo el dl'a  5 cinco de julio del aFio en curso;  la cotizaci6n y comparotivo de  pro eedores

para  la producci6n de  un video  para el evento referido; Ia cotizaci6n y comparativo de  proveedores para  la renta de

oudiovisuol, iluminaci6n y escenario, pora dicho evento; Ia autorizaci6n de controtaci6n de int6rpretes. Para efecto de que el,

Pleno se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales;  puestos  a  consideraci6n  del  pleno  clel  lnstitut

los  oficios  y  anexos  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  por  unanlmidad  de  votos,  de  las

Comisionadas  presentes,  respectivamente:  con  base  a  las  propuestas  presentadas,  se  autoriza  la  contrataci6n  del

proveedor Ma. Teresa Martl`nez S5nchez, para que brinde el  servlcio de coffe break para el evento referldo lineas arriba;
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con base a  las propuestas adjuntas al de cuenta,  se autoriza  la contrataci6n  de la  persona moral denominada  ME

S.A,  de C.V,  a  efecto  de  que  bi.inde el  servicio de  producci6n  de video;  con  base a  las  propuestas acompaiiada

cuenta, se autoriza la contrataci6n de la persona moral denominada ECLIPSE PRODUCCIONES S.A. de C.V, a efecto

brlnde el servicio de renta de equipo audiovisual, iluminaci6n y escenario; se autoriza la contrataci6n de int6rprete

lnstituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad (INGUDIS) .---------------------------------------------   '~h---
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ndmeros  de  referencia  lACIP/DAJ/276/2019  e  lACIP/DAJ/278/2019,  suscritos  Por  el  Director  de  ASuntos  Judienlde|  |ns(f.i,

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.. el  proyecto de contrato con  ntimero de referencia  lACIP.DAJ.43.2019; el  proyecto de contrato con

ntimero  de  referencia   lACIP.DAJ.44.2019.   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  oficios  y  anexos  de  cuenta,   se  manifest6   lo

siguiente: Que resultaron aprobados par unanimidad  de votos, de las Comisionadas presentes, de manei.a conjunta:  /os

/7royecto5 de controto p resentados .------------------------------------------------------------------------------------

5.-Si n  as u ntos gen era I es .--------- ~ ----------------------------------- ~ --------------------------------------------------------------------------------

6.-Siendo  las  11:20 once  horas con veinte  minutos del  dia  de su  inicio,  la  presente  acta,  previa  lectura,  resulta  aprobada

por unanimidad de votos de los Comisionados presentes.-CONSTE.DOY FE .------------------- ~ -------------------------------------------




