
lNSTITUTO DE ACCESO A IA INFORMAC16N  PUBLICA PARA EL ESTADO D

ACTA  DE.LA  15e    DECIMA  QUINTA  SES16N  EXTRAORDINARIA  ADMINISTRATI#T.P.quFft.cPs£CIMO
SEXTO Ajqo DE  EJERCICIO,  DEL PLENO DEL INSTITUTO  DE ACCESO A

EL  ESTAD0  DE    GUANAIUATO,  A  CELEBRARSE  EL  DI'A  MIERCOIES

DOS  MIL  DIECINUEVE,  A  LAS  12:00  DOCE  HORAS,  EN  IA  SALA  DE

UBICAD0   EN   BOULEVARD   ADOLFO   L6PEZ   MATEOS   Nt)MERO
ESQUINA  CON  AVENIDA  MIGUEL  ALEMAN,  ZONA  CENTRO  DE  LA  CIUDAD  DE  LE6N,  GUANAJUATO,

BAJ O E L SI G U I E NTE : -------------------------------------------------- ~ ------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL Dl'A

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

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

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

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

Licenciado  Jose  Andres   Rizo   Marl'n,   Secretario   General   de  Acuerdos  del   lnstituto   de   Acceso   a

lnformaci6n   Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  quien  hace  constar  y  da  fe.  Se  llev

presente sesi6n de caracter extraordinario, con el objeto de aprobar y autorizar, particular

transferencia  interna  que  se  desprende  de  la  documental  de cuenta,  la  contrataci6n  de  provee

autorizac.16n  de  gastos  de  representaci6n,  Ia  aprobaci6n  de  proyectos  de  contratos  y  autorizaci6n

v/.dt/.cos.  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   t6rmi

dispuesto  por  el  quinto  parrafo  del  arti'culo  13  del  Reglamento  Interior  del  lnstituto  de  A

lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado de G uanajuato .----------------------------------------------------------------------

2.-Puesto a consideraci6n de los presentes el orden del dia, result6 aprobado porunanjm,daddevEN
de  las Comisionadas presentes .-----------------------------------------------------------------------------------------------

Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,

del  oficio  con  numero  de  referencia  lACIP/DA/165/2019,  suscrito  por  la  Directora  Administrativa  del



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

le es requerida al Pleno del  lnstituto sobre.. /c7 outor/zaci'6n de /c7 trons/erenc/.c7 /.ntemo qw6§go

de  /a  documento/  de  cLrentcr.    Puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  el  oficio  y-aBRE'e~

cuenta,   se   manifest6   lo   siguiente:   Que   result6   aprobado   per   unanimidad   de   J#tTdTSUNTF°J#VAfaB£O

Comisionadaspresentesmuton.zoryw/i.err/afrons/erowi.oi.ntermqueseme«J.onopeu##ffihAfuTo

docunento/decuento.------------------------------------------------------------------------------------P-letodel-Jnstituto

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

del  oficio  con  ndmero  de  referencia  lACIP/DCSV/75/2019,  suscrito  por  el  Director  de  Comunicaci6n

Social  y  Vinculaci6n  del  Instituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de  Guanajuat

relativo a  la  aprobaci6n  que le es  requerida al  Pleno del  lnstituto sobre.. /a cot/.zcic/.6n y comparativ

proveedores  para  la  producci6n  de  un video  lnstitucional  para  la  Firma  de Convenjo  Marco y  Panel

Protecci6n de Datos Personales de Grupos Vulnerables. Para efecto de que el Pleno se pronunc.ie en el

marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales;  puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  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 MEDVAL S.A. DE C.V., para la producci6n de video institucional, para el referido evento .---

Por  otra  parte,  se  da  cuenta  al  Pleno  del  Instituto,  del  oficio  con  ntimero  de  referencialACIP/

289/2019,  suscrito por el  Director de Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica y Protecci6n de Datos Pers

del  lnstituto de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  para  el  Estado de Guanajuato,  relativo  a  la  aprob

que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre..  /cr  crufor/.zac/.6n  de  gosfos  de  representoc./`6n

menc/.onon  en  /cr documento/ de cuentci.  Para  efecto  de  que el  Pleno se  pronuncie en  el  marco de  su

competencia  y atribuciones legales;  puesto a  consideraci6n  del  pleno del  lnstituto,  el  oficio

se  manifest6  lo  siguiente:  Que  result6  aprobada  par  unanimidad`de  votos,  de  las  Col

preseutes.. autorizar el pago de gastos que se desprenden de la documental de cuenta .-----

Asimismo,  se da cuenta  al  Pleno del  lnstituto del oficio con  ntimero de referencia  lACIP/DAJ.234.2019,

suscrito  por  el  Director  de  Asuntos  Juridicos  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Public

Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sob

proyectos   de   contratos   con   referencias   IACIP.DAJ.37.2019,   IACIP.DAJ.38.2019,   IACIP.DAI.39.2019,

/AC/P.DAJ.40.2019,  /ACYP.DAJ.41.2019.   Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco desu

competencia y atribuciones legales; puesto a consideraci6n del pleno del lnstituto, el oficio y anexos

cuenta,  se   manifest6   lo   siguiente:   Que  resultaron  aprobados  por  unanimidad  de  votos,  de

Comisionadas presentes, de manera conjunta: /os proyectos de controtos presentodos a este P/eno.--

Asl' tambi6n,  se da cuenta  de  la solicitud  formulada  por la  Comisionada Angela  Lorena  Vela  Cervantes,

al  Pleno  del  lnstituto,  a  efecto  de  que  el  Colegiado  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones

legales,  se  pronundie  sobre:  Ia  autorizaci6n  del  pago  de  vi6ticos  con  motivo  de  la  asistencia  a  la



``Clausura  de  los Trabajos del  Diplomado en Argumentaci6n Juridica y Clasificaci6

a  realizarse  el  dia  13   trece  de  junio  del  aiio  en  curso,  en  las  instalaciones  del  I

Cer6mica Tlaquepaque, ubicado en calle lndependencia  no. 237, en el centro hist6'HRE#RJ##!£gRSfo de

sanpedroTlaquepaque,mismoqueformapartedelazonaMetropolitanodeGuaedREgA}ff#Sfhe©ra

efecto de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y atribuciBiREdedelehag||nefflg  a

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

aprobada  por  unanimidad  de  votes,  de  las  Comisionadas  presentes:  Ia  solicitud  presentada  y  se

autor.iza la astistenciia de la  comisionada  Licenciada Angela  Lorena Vela Cervantes y del  Licenciado

Rodrigo Sierra Ortiz,  Director de Asuntos Juridicos,   a la clausura   refer.ida supra lineas, asii como el

pago de viaticos correspondientes.

Por  otra   parte,   se   da   cuenta   de   la   solicitud   formulada   por   la   Comisionada   Angela   Lorena

Cervantes,  al  Pleno  del  lnstituto,  a  efecto  de  que  el  Colegiado  en  el  marco  de  su  competencia  y

atribuciones   legales,   se   pronuncie   sobre..  /a  outor/.zcic/.6n   de/  pcigo  de   vt.dt/.cos   con   mat/.vo   de   /ci

asistencia como ponente al  foro nacional ``Los Peligros de la Violencia de Genera en  las Tecnologias de

la  lnformaci6n y Comunicaci6n",   a  realizarse  los   dl`as  13   trece y 14 catorce de junio del  aiio en  curso,

en  las  instalaciones  del  Auditorio  Samuel  Ramos,  de  la  Universidad  Michoacana  de  San  Nicol6s  de

Hidalgo,  Ubicado  en  la  calle  avenida  tata  vasco  s/n,  col.  Vasco  de  Quiroga  enIa  ciudad  de  Mor:,

M/.choocdn.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribu

legales;  puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  el  oficio  de  cuenta,  se  manifest6  lo  sigui

Que   result6  aprobada   por  unanimidad   de  votes,   de   las   Comisionadas   presentes:   la   s

presentada, os/' como el pago de viaticos correspondientes para la Comisionada Angela Lorena V

Cerva ntes y Sergi o Antonio Rivera Ru i z .-------------------------------------------------------------------------------

Por tlltimo,  se da cuenta  de  la  propuesta formulada  por la  Comisionada  Presidenta  Ma.  de  los

Ducoing Valdepejia, al  Pleno del  lnstituto,  para que al  personal que integra  la  Direcci6n  de  Inform

asi como a Juan  Pablo  Rangel  Rodri'guez y   Pedro  Francisco  Mendoza  Martinez,  adscritos a  la  Direcci6n

Administrativa  del  lnstituto,  se  les  otorgue  un  di'a  de  descanso.  Lo  anterior  obedece  a  los  di'as  que

estuvieron  trabajando  como  periodo  extraordinario   de   labores  derivado   del  cambio   de

realizando  todas  las  adecuaciones  necesarias  para  el  funcionamiento  de  las  nuevas  instal

este   lnstituto.   Ello   para   efecto   de  que   el   Pleno  se   pronuncie   en   el   marco   de  su   competencia

atribuciones   legales;   puesto   a   consideraci6n   del   Pleno   del    lnstituto,   la   propuesta   sejiala

manifest6   lo   siguiente:   Que   result6   aprobada   par   unanimidad   de  votos,   de   las   Comisiona

presentes: la solicitud presentada.

3.-Siendo las  13:10 trece horas con  diez  minutos, del  di'a de su  inicio,  Ia  presente acta,  previa  lectura,

resulta aprobada por unanimidad de votos de las Comisionadas presentes.-CONSTE.DOY FE .--------------
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COMISIONADA  DEL INSTITUTO DE A LA IN
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ORMAC16N  P0BLICA PARA EL ESTADO DE

lA  PRESENTE  I:OJA  CORRESPONDE  AL  ACTA  DE  LA  15a    D€CIMA

QUINTA    SES16N    EXTRAORDINARIA    ADMINISTRATIVA    DEL    16°

D€CIMO  SEXTAO  Aflo  DE   EJERCIclo,   LLEVADA  A  CABO   POR   El

PIENO  DEL  INSTITUTO,  EN  FECHA  MIEflcoLES  5  CINCO  DE  JUNIO

DEL  ANO   2019   DOS   MIL   DIECINUEVE.   IA   CUAL  CONS1.A   DE   4

CUATRO  FOJAS  INCLUVENDO  LA  PRESENTE.  CONSTE. rU


