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[L  ESTADO  DE    GUANAJUATO,  A  CELEBRARSE  EL  Dl'A  MIERCOLES  22  VEINTID6S  DE  MAYO  DEL Afilo

2019   DOS   MIL   DIECINUEVE,   A   LAS   11:00   ONCE   HORAS,   EN   IA   SALA   DE   JUNTAS   DEL   PROPIO

INSTITUTO,  uBICAl)O  EN  BOULEVARD  ADOLFO  L6PEZ  MATEOS  NUMERO  201,  M6DULO  a,  PLANTA

ALTA,    ESQUINA    CON    AVENIDA    MIGUEL   ALEMAN,    ZONA    CENTRO    DE    LA    CIUDAD    DE    LE6N,

G UA NAJ UATO,  BAJO E I SIG U I E NTE : ---------------------------------------------------------------------------------------

cuqitain

2.-Aprobaci6n  en  su caso del orden  del  di'a; -------------------------------------- ~

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL Dl'A

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

de  los  Angeles  Ducoing  Valdepefia,  Comisionada   Presidenta  del   Pleno  del   lnstituto  de

lnformaci6n    Pdblica    para    el    Estado    de   Guanajuato,    Licenciada   Angela    Lorena   Vela    Cerva

Comisionada   del   lnstituto   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   para   el   Estado   de   Guanajuato

Licenciado  Jos6   Andr6s   Rizo   Marin,   Secretario   General   de   Acuerdos   del   lnstituto   de  Acceso   a   la

lnformaci6n   Publica   para  el  Estado  de  Guanaj.uato,  quien   hace  constar  y  da  fe.  Se  lleva  a  ca

presente sesi6n de car5cter extraordinario, con el objeto de aprobar y autorizar,particularment
aprobaci6n  de  contratos;  Ia  compra  de  obsequios  y  autorizaci6n  de  contrataci6n  con  proveedor.

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  parrafo del  art`culo  13  del  Reglamento  Interior del  lnstituto de Acceso  a  la  lnformaci6n

para  el  Estado de Guanajuato .---------------------------------------------------------------

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

de  las Comisionadas presentes .-----------------------------------------------------



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

los oficios con  ndmeros de referencia IACIP/DAJ.195.2019,  lACIP/DAJ.202.2019 e

suscritos por el  Director de Asuntos Jurl'dicos  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6nAtFill']EN&£;£8gff

Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnso8±83S;gafkj[aro

proyectos   de   contratos   con   referencias   IACIP.DAJ.22.2019,   IACIP.DAJ.23.2019,   PtodfkchmrfSqto

IACIP.DAI.25.2019,     IACIP.DAJ.26.2019,     IACIP.DAJ.27.2019,     IACIP.DAI.28.2019,      IACIP.DAJ.29.2019,

IACIP.DAJ.30.2019,  IACIP.DAJ.31.2019,  IACIP.DAI.32.2019,  IACIP.DAJ.33.2019  e  IACIP.DAJ.34.2019;  Ios

proyectos  de  contrato  con  referencia  IACIP.DAI.35.2019  y  de  convenio  de  colaboraci6n  y  cesi6n  de

licencia  de  uso  de  software;   el  proyecto de  contrato  IACIP.DAJ.36.2019,  Ia  autorizaci6n  para  declarar

inhdbiles los dias 30 y 31 de mayo del  presenta aiio, con motivo del cambio de oficinas del lnstituto y la

autorizaci6n  del  cambio del  dia  inh6bil  5  de junio  del  presente  afio  por el  dl'a  21  de jun.Io  del  presente

cJffo.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones  leg

puestos  a  consideraci6n   del   pleno   del   lnstituto,   los  oficios  y  anexos  de  cuenta,   se manifest6

siguiente:  Que  resultaron  aprobados  par  unanimidad  de votos,  de  las  Comisionadas  presentes,  de

mar`era coriiuuta.. Ios proyectos de Contratos y convenio presentados a este Pleno par la Direcci6n de

Asuntos Juridicos; se declaran coma dias inh6biles los dias 30 treinta y 31 treinta y uno de Mayo del

afio en curso, con motivo del cambio de oficinas del Instituto y se autoriza adem6s el cambio de dia

inhdbil, permutando el 5 cinco de junio del afio en curso par el 2Z|±±e igual mes y anualidad, ello con

fundamento en lo dispuesto par los articulos 6 y 15 fracci6n I del Reglamento Interior del Instituto d,e

Acceso a la lnformaci6n Pdblica para el Estado de Guanajuato.

Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el Estado  de  Guana

del  oficio  con  nulmero  de  referencia  lACIP/DA/157/2019,  suscrito  por  la  Directora  Administrativa

lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica para el  Estado de Guanajuato,  relativo a  la apro

le es requerida al  Pleno del  lnstituto sobre.. /cr ot+tor/.zoc/.6n de /a trcins/erenc/.a t.nfemcJ que se

de  /a  documenfo/  de  cL/enfo.    Puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  el  oficio  y  anexos

cuenta,   se   manifest6   lo   siguiente:   Que   result6   aprobado   por   unanimidad   de   votos,   de   las

Corhilsilor`adas presentes: autorizar y validar la transferencia interna que se menciona y acredit

documenta I de cuenta .------------------ ~ --------------------- ~ ------------------------- ~ -----------------------------

Por otra  parte,  se da  cuenta  al  Pleno del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica  para  el  Estado de

Guanajuato,  de  los  oficios  con  nllmeros  de  referencia  lACIP/DCSV/62/2019  e  IAcl

suscritos  por el  Director de Comunicaci6n  Social y Vinculaci6n  del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci(

Pdblica   para   el   Estado  de  Guanajuato,   relativos  a   la   aprobaci6n   que   le  es   requerida   al   Pleno  d

lnstituto  sobre:  Ia  autorizaci6n  por  la  cantidad  de  $5,000.00  (cinco  mil  pesos  00/100  in.n.)  para  I

compra   de   obsequios   para   los   eventos   referidos   en   la   documental   de   cuenta;   la   autorizaci6n   y

contrataci6n por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 in.n.) al prciveedor demandado Arte y



Color  Digital  SA  DE  CV,     para  la  impresi6n  de  50 folletos  para  la  difusi6n  en  la  ``Cumbr;

Gobi.emo  A6/.erfo".   Para   efecto  de  que  el   Pleno  se   pronuncie  en   el  marco   de  su

atribuciones legales;  puesto a consideraci6n  del pleno del  lnstituto,  el oficio de cuenta, s

siguiente:  Que  result6  aprobado  por  unanimidad   de  votos,  de  las  Comisionadas

autor.izalacompradeobsequiosparaloseventosreferidosenladocumentaldecuentREREE3lBig§grg

lacontrataci6nconelproveedordenominadoAflTEyco£oRD/a/IAIS.A.dec.V.,parffiJffiffifro

impresi6nde50folletosparadifusi6nenlaCumbreMundialdeGobiernoAbierto.----Ekeflo-dedJBsffiuto

Por illtlmo,  se da  cuenta  de  la  propuesta  formulada  por la  Comisionada  Angela  Lorena  Vela  Cervantes,  al

Pleno  del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado de  Guanajuato,  a  efecto  de que  el

Coleglado  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales,  se  pronuncie  sobre:   Ia  autorizaci6n

para que Serdiio Antonlo R.ivera Ru.iz, as.ista a  la  conferencia  ``Rumbo a  la armonizaci6n de la  Ley General

de Arc.h/vos.  £o5  Temo5 For reso/vcr"." a  IIevarse  a  cabo  el  di'a  lunes  27  veintisiete  de  mayo  del  aFlo

curso,  en  el  municipio de Toluca,  Estado de  Mexico.  Puesta  a  consideraci6n  la  propuesta  menclonada,

manifest6  lo  siguiente:  Que  result6  aprobada  por unanimidad  de  votes,  de  las Comisionadas  Dresent

autorizar la  asistencia  de  la  persona  mencionada,  y  que  el  otorgamiento  de  la  tarifa  correspondiente  a

dicha   persona,   Io  sea  en  t6rminos  de  lo  dispuesto   por  el   parrafo  segundo  del  artrculo  34

Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad, y Disciplina  Presupuestal para elejercicio fiscal

del lnstituto de Acceso a la lnformaci6n Pdblica para el Estado de Guanajuato .---------------------------

3.-Siendo  las  12:52  doce  horas  con  cincuenta  y dos  minutos,  del  di'a  de  su  inicio,  la  presente

previa    lectura,    resulta    aprobada    por    unanimidad    de votos    de    las    Comisionadas    presentes.-
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