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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA PARA EL ESTADO DE GUANAjuATO.

ACTADELAi3eDEc,MATERCERASEs,6NORD,NAR,A.uR,sD,cc.ONAL,DELL6ODEc,MOsEXTOAfloDEbERc.c.0,DELEife-¥o,2```'

INSTiTUTO DE AccEsO A LA iNFORMAcl6N  poBLlcA PARA EL ESTADO DE GUANA.UATO, A CELEBRARSE  EL DiA 12 DOcBrmiti.ro Oil.  '  i  I  {  L>

Afl02Oi9DOsM,LD,Ec.NUEVE,ALAs]3:OOTRECEHORAs,ENLASALADEjuNTASDELPROp,O.NST,TUTO,uB,cADOENA##FjiRa`

ADOLFO  L6pEz  MATEOs  NOMERO  201,  M6DULO  a,  PLANTA  ALTA,  ESQuiNA  CON  AVENIDA  MIGUEL  ALEMAN,  zONf camo  DE  ri`       `

ciu DAD DE  LE6N, G UANAiuATO, BAio EL siGuiENTE : ------------------------------------------------------------------------------------- plea:`-c -----.--- : ----

ORDEN DEI DfA

1.-Lista  de as i ste ncia  y  decla rac i6n  de qu6 ru in;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-Aprobaci6n en  su  caso de I a rden  del  d fa ;  -------------------------------------------------- ~ ------------------------------------------------------------ ~ -------

3.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanaiuato,  de /os proyectos de reso/uci.6n

definitiva de los recursos de revision identilficados con los n&meros de expedientes RRAIP-345/2019, RRAIP-387/2019, RRAIprdo1/2019,

RRAIP457/2019,  RRAIP-463/2019,   RRAIP465/2019,  RRAIP-471/2019,  RRAIP-419/2019,  RRAIP-485/2019,   RRAIP491/2019,   RRAIP-

493/2019,  RRAIP497/2019,  RRAIP-515/2019,  RRAIP-525/2019,  RRAIP-529/ZO19  y    RRAIP-S3l/2019;  en los  que  resul`6  pone"`e  la

Comisionada   Presidenta   Ma.   de   los  Angeles  Ducoing  Valdepefia,   para   efecto   de   que   el   Pleno   se   pronuncie   en   el   marco   de  su

co in pete ncia  y atri bucio nes  lega les .--------------------------------------------------------------------------------------------------- ' ---------------------------------

4.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  Institute  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de /os proyectos de  /

dofinitiva  de  los  recursos  de  revisi6n  identlficados  con   los  ntirneros  de  expedientes  RRAIP-350/2019,  RRAIP-392/2019,

400/2019, RRAIP-452/2019, RRAIP462/2019, RRAIPA64/2019,  RRAIP468/2019,  RRAIP-47Z/2019, RRAIP-478/2019, RRAIP-484/2019,

RRAIP486/2019,  RRAIP490/Z019,  RRAIP496/2019,  RRAIP-508/2019,    RRAIP-5Z6/2019;  en  el  que  iesul`6  per`en`e  la Com.isiionada

Angela Lorena Vela Cervantes,  para efecto de que el Pleno se pronuncie en el  marco de su competencia y atribuciones legales .-------------

5.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  Instituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los  oficios  con  ntimeros  de

referencicl  IAap/DAJ/253/2019    e  IACIP/DAI/255/2019,  suscritos  por  el  Director  de  Asuntos  Jurldicos  del  InstitLlto  de  Acc

Informaci6n Pdblica para el Estado de Guanajuato,  relativos a la aprobaci6n que le es requerida al Pleno del Instituto sobre: el pro

acuerdo de  amonestaci6n  derivado de  la  denuncia  con  referencia  PDIOT-24/2018,   Ios  proyectos  de  resoluci6n  recol'das  a  las  de

con   referencia  PDICIT-ZO/ZO19  y  PDIOT-21/Z019,  de  dictamen  de  verificaci6n   de  oficio  sobre  cumplimiento  de  las  obligaci(

transparencia  a  cargo de los sujetos obligados  "Ayuntamiento de  Celayo, Guanajuato" y  "Procuradurl.a de los Derechos Humanos

Estado de Guanajuato",  de  acuerdo de cumplimiento derivado del procedimiento de verificaci6n 2019 primer bimestre a cargo del sujeto

obligado '`Instituto Electoral del Estodo de Guanajuato"; y, el proyecto de resoluci6n recal'da a la denuncia con roferencia P

Para efecto de que el Pleno se  pronuncie en el  marco de su competencia y atribuciones legales .--------------------------------------

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEI DIA

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

Ducoing Valdepefia, Comisionada Angela Lorena Vela  Cervantes y Jos€ Andres Rizo  Marl'n,  Secretario General de Acuerdos del lnstituto de

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

2.-Puesto a consideraci6n de las  presentes el orden del dfa,  result6 aprobado par unanimidad de votos de las Comisionadas presentes.

3.-Se dio  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  de /as proyectos de neso/uc

definitiva de los recursos de revisl6n identificados con los ntLmeros de expedientes RRAIP-345/2019, RRAIP-387/2019, RRAIP401/201

RRAIP-457/2019,  RRAIP463/2019,   RRAIP465/2019, RRAIP-471/2019,  RRAIP479/2019,  RRAIP485/2019,   RRAIP491/2019,   RRAIP-

493/2019,  RRAIP497/2019,  RRAIP-515/2019,  RRAIP-525/2019,  RRAIP-529/Z019  y   RRAIP-537/2019;   er. los que  result6 per.e:m€ la

Comisionada   Presidente   Ma.   de   los  Angeles   Ducoing  Valdepejla,   para   efecto   de   que   el   Pleno   se   pronuncie   en   el   marco   de   su



competencia  y atribuciones  legales.  Puestos a  consideraci6n  clel  pleno  del  lnstituto,  los  proyectos  de  resoluci

lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  por  unanimidad  de  votos  de  de  las  Comisionadas  presentes

referidos. Instruy6ndose a la Secretaria General de este lnstituto, lleve a cabo las notificaciones personales

4.-Se  dio  cuenta  al  Pleno del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de gj!j.:'.6n
lNST!TUTO  DE  ACCESO

definitiva  de  los  recursos  de  revisi6n  identificl]dos  con  los  ndmeros  de  expedientes  RRAIP-350/2olg,  kk:Erijistds(drbdetiofwilp-

4oo/2oig, RRAlp452/2oig, RRAlp-462/2olg, RRAlp-464/2olg,  RRAIP468/2019,  RRAIP47Z/2019, RRAIPARTthRTENAlE;©REREI

RRAIP486/2019,  RRAIP490/2019,  RRAIP496/2019,  RRAIP-508/2019,    RRAIP-526/2019.,  er\  el  qua  resut

Angela  Lorena Vela Cervantes,  para efecto de que el  Pleno se  pronuncie en el  marco de su competencia y atr

consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  los  proyectos  de  resoluci6n  de  cuenta,  se  manifesto  lo  siguiente:  Que  result6n  aprobados  por

unanimidad  de  votos de  las Comisionadas  los presentes proyectos de resoluci6n  referidos.  Instruy6ndose a  la Secretarfa  General de

este I nstituto, I leve a cabo las notificaciones persona les correspondientes .--------------------------------------------------------------------- ~ -----

5.-  Se  do  cuenta  al  Pleno del  lnstituto de  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los  Oficios  con  nilmeros  de

referencia  IAap/DAJ/253/2019    e  IAap/DAJ/25S/2019,  suscritos  par  el  Director  de  Asuntos  Juridicos  del  Instituto  de  Acceso  a  la

lnformaci6n Pdblica para el Estodo de Guanajuato, relotivos cl Ia aprobaci6n que le es requerida al Pleno del Instituto sabre: el proyecto de

acuerdo de amonestaci6n derivado de la  denuncia con  referencia  PDI0T-24/2018,   los  proyectos de resoluci6n  recaldas a  las denunclas

con  referencla  PDIOT-20/2019  y  PDIOT-21/2019,  de  dictamen  de  verificaci6n  de  oficio  sobre  cumplimlento  de  las  obligaciones  de

transparencia  a cargo de los sujetos obligados  ``Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato" y `'Procuraduria de los Derechos Ilumanos del

Estado de Guanajuato",  de  acuerdo de cumplimiento derivado del procedimiento de verificaci6n 2019 primer bimestre a cclrgo del sujeto

obligado "Instituto Electoral del Estado de Guanajuato"; y, el proyecto de resoluci6n recaida a lo denuncia corrreferencia PDITO-23/019.

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  proyectos  de  cuenta,  se  manifesto  lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  par unanimidad  de votos de  las Comisionadas

presentes, respectivamente:  los proyectos dictamenes, de acuerdo y de resoluciones referidos. Instruy6ndose a la Secretarl'a General

de este lnstituto, lleve a cabo las not.rficaciones persona les correspondiente .------------------------------------------------------------------------------


