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EL ESTADO  DE   GUANAJUATO, A CELEBRARSE  EL Dl'A  LUNES 3 TRES  DE JUNIO  DEL AKio 2019  DOS  MIL

DIECINUEVE, A LAS 11:00 ONCE  HORAS,  EN  LA SALA DE JUNTAS DEL PROPIO  INSTITUTO,  UBICADO EN

BOULEVARD  ADOLFO   L6PEZ   MATEOS   NUMERO  201,   M6DULO   a,   PLANTA  ALTA,   ESQUINA   CON

AVENIDA   MIGUEL   ALEMAN,   ZONA   CENTRO   DE   LA   CIUDAD   DE   LE6N,   GUANAJUATO,   BAJO   EL

SIGUIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------

ORDEN  DEL DI'A

1.-Lista de  asistencia y declaraci6n  de qu6rum; -------------------------------------------

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

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DI'A

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

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

lnformaci6n    Ptiblica    para    el    Estado   de   Guanajuato,    Licenciada   Angela    Lorena   Vela

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

Licenciado  Jose   Andr6s   Rizo   Mari'n,   Secretario   General   de  Acuerdos   del   lnstituto   de   Acceso   a   la

lnformaci6n   Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  quien  hace  constar  y  da  fe.  Se  lleva  a  c

presente sesi6n de car5cter extraordinario, con el objeto de aprobar y autorizar, particularmen

aprobaci6n de contrataci6n de proveedores para el servicio de coffee break,  renta de equipo de  a

video y ciclorama;  Ia solicitud de contrataci6n de  int6rprete;  Ia compra  de  obsequios; y,  la  autorizi

de  transporte  pclra  alumnos  del  Colegjo  Nacional  de  Educaci6n  Profesional  T6cnica  (CONALEP)  Pl

Le6n  //.  Se  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

dispuesto  por  el  quinto  p5rrafo  del  arti'culo  13  del  Reglamento  Interior  del  lnstituto  de  Acceso  a

lnformaci6n  Pdblica  para el  Estado de Guanajuato .----------------------------------------------------------- I ----------



2.-Puestoaconsideraci6ndelospresenteselordendeldi'a,result6aprobadopor

de las Comisionadas presentes.

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

Ios      oficios      con      ndmeros      de      referencia      IACIP/DCSV/67/2019, '"illrJRE§,en/2019,

lACIP/DCSV/69/2019  e  IACIP/DCSV/70/2019  ,  suscritos  por  el  Director  derds':£E±;&giTtocial  y

Vinculaci6ndellnstitutodeAccesoalalnformaci6nPublicaparaelEstadodphad]®Itbelcoosala

aprobaci6nqueleesrequeridaalPlenodellnstitutosobre../ocoti.zoc/.6nycompc}rot/.vodeproveedores

para que se brinde el servicio de coffee break, para la Firma de Convenio Marco de Protecci6n de Datos

Personales y  Panel, que se  llevard acabo el  dia 7 siete de junio de la  presente anualidad;  Ia  cotizaci6n y

comparativodeproveedoresparaelserviciodeaud.Icl,videoyciclorama,paraeleventomencionado;qa`

contrataci6n de  interpretes;  Ia autorizacj6n  por la cantidad  de $4,500.00 (cuatro mil quinientos   pesos

00/100  in.n.)  para  la  compra  de  obsequios  para  los  eventos  sefialados  en  la  documental

Para efecto de que el  Pleno se  pronuncie en el  marco de su competencia y atribuciones legales; puesto

a  consideraci6n  del  pleno  del  Instituto,  el  oficio  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que  result6

aprobado  por  unanimidad  de  votos,  de  las  Comisionadas  presentes:  con  base  a  las  propuestas

presentadas, se autoriza la contrataci6n del proveedor Teresa Martl'nez Sanchez, para que brinde el

servicio  de  coffe  breal(,  para  el  evento  de  la  Firma  de  Convenio  Marco  de  Protecci6n  de  Datos

Personales y Panel; con base a las propuestas presentadas, se autoriza la contrataci6n de la

moral denominada  ECLIPCE PRODuCCIONES S.A. de C.V, a efecto de que brinde el servicio d

video y ciclorama, para el  referido evento; se autoriza  la contrataci6n de lnt6rprete para

con  el  lnstituto  Guanajuatense  para  las  personas  con  Discapacidad;

audio,

se  autoriza  la  compra

obsequios  para  los  eventos  sefialados  en  la  documental  de  cuenta.  Se  ordena  a  la

Asuntos Juridicos  de  este  lnstituto,  lleve  a  cabo  la  elaboraci6n  de  los  proyectos  de

correspondan y los someta a consideraci6n de este Pleno .---------

Direcci6n

ntratos

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

Guanajuato,  del  oficio  con  ntimero  de  referencia  lACIP/DAIP-280/2019,    suscrito  por  el  Dire

Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica   y   Protecci6n   de   Datos   Personales   del   lnstituto   de   Acces

Informaci6n  Ptiblica  para el  Estado de Guanajuato,  relativo a  la aprobaci6n que le es requerida al

del lnstrfuto sobre: Ia cotizaci6n y comparativo para el servicio de autobJls, para faicilitar el trasl

alumnos del Colegio Nacional  de  Educaci6n  Profesional T6cnica  (CONALEP)  Plantel  Le6n  11, a  la  Fii

dode

Convenio Marco de Protecci6n de Datos Personales y Panel. Para electo de que el Pleno se prc>nuni

en el marco de su competencia y atribuciones legales; puesto a consideraci6n del  pleno del  lnstituto,

oficio  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que  result6  aprobada  por  unanimidad  de  votos,  de  I

comisjonadas   presentes:   la   solicitud   presentada   y  se   autoriza   la   contrataci6n   del   proveedor

TRASOSA  S.A.  de  C.V.,  Para  la  Prestaci6n  del  servicio  de  traslado  al  alumnado  de  la  lnstituci6n



mencionada, al evento mencionado. Se ordena a la Direcci6n de Asuntos Juri'difasoRP

IIeve a cabo la elaboraci6n del proyecto de contrato respectivo .---------------

3.-Siendo  las  12:02  doce  horas con  dos minutos,  del  di'a  de  su  inicio,  la  pres

resulta aprobada por unanimidad de vot

COMISIONADA PRESIDEN E  DEL IN
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ESTADO  DE  GUANAJUATO

Pleno  del  lnstjtuto

PuBLICA PARA EL

ION  PUBLICA PARA EL ESTADO DE

LA  PRESENTE  FOJA  CORRESPONDE  AL  ACTA  DE  LA  149    DECIMA

CuARTA    SES16N    EXTRAORDINARIA    ADMINISTFIATIVA    DEL    16.

DECIMO  SEXTAO  Aflo  DE   EJERCICIO,   LLEVADA  A  CABO   POR   EL

PIENO   DEL   INSTITUTO,   EN   FECHA   LUNES   3   TRES   DE  JUNIO   DEL

ARO   2019   I)OS   MIL  DIECINUEVE    IA   CUAL  CONSTA   0E   3   TRES

FOJAS  INCLUYENDO  IA  PRESENTE.  CONSTE.


