
lNSTITUTO  DE ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA  PARA  EL  ESTADO  DE GUANAJUATO.

ACTA  DE  LA  i3a  DEciMA TERCERA  sEsl6N  oRDiNARIA ADMiNisTRATivA,  DEL i7°  DEciMo  sEPTiMo Afao  DE  Ei

DEL  PLENO  DEL  INSTITUTO  DE ACCESO A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA  PARA  EL  ESTADO  DE   GUANAJUATO, A CELEB
SALA.b~E

JUNTAS DEL PROPIO  INSTITUTO,  UBICADO  EN  BOULEVARD  RODOLFO  PADILLA PADILLA  NOMERO 2954,  COLONIA`

EL  DfA  VIERNRES  30  TREINTA  DE  OCTUBRE  DEL  Afro  2020  DOS  MIL  VEINTE,  A  LAS  12:00  DOCE  HORAS,  EN  LA

A   Lr.   i`.  ,. ir f ,. I   ,  `,I

FUERTEDELACIUDADDELE6N,GUANAJUATO,BAJOEISIGUIENTE:----------------~--------------..-.--:---------.------Tr-:-I-b-^..~,.{ti

ORDEN  DEL DfA

ESTA,,c,'  i,\`   1~,,  i  `'     i.,    -

Plel:``l .,...,   :,       -`    `,

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

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

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

numeros  de  referencia   lACIP/DA/180/2020,   lACIP/DA/ZZ7/Z020  e  lACIP/DA/228/2020,     suscritos  par  la  Directora  de
Administraci6n  y  Finanzas  del   lnstituto  de  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  para  el   Estado  de  Guanajuato,   relativos  a   la

aprobaci6n que le es requerida al  Pleno del  lnstituto sobre:  la autorizaci6n  de la transferencia interna  realizada en atenci6n
al  oficio  n®  DCP1148/2020;   la  autorizaci6n   para  la  compra  de  laptops  de  escrltorio  para  usa  personal  del   lnstituto;   la

autorizaci6n de la  compra  de dos equipos AOC Smart-UPS .----------------- A -------------------------------------------------------------------

4.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  de  los  oficios  con
ndmeros  de  referencia  lACIP/Dl/126/2020  e  lACIP/Dl/1Z7/2020,  suscritos  por  el  Director  de  lnform5tica  del  lnstituto  de
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  aprobaci6n  que  le  es  reciuerida  al  Pleno  d
\nstitutc)  sobre..  Ia  autorizaci6n  de  la  renovaci6n  de  la  licencia  de  software  Adobe  Creative  Cloud,.  la  autor.izac.16r`  para
renovaci6n  del  SSL que se  desprende  en  la  documental  de cuenta .------------- T ------------------------------------------------------ '' -----

5.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del  oficio  col

ndmero de referencia  IACIP/CON/122/2020 suscrito por la Titular del 6rgano  lnterno de Control del  lnstituto de Acceso a

lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobr

la  autorizaci6n  de  proyecto  para  el  uso  de  Licencia  del  Sistema  Declaranet ..-------------------------------------------------------------

6.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del  oficio  con

ndmero  de  referencia  IACIP/DAJ/283/2020,    suscrito  por  el   Director  de  Asuntos  Jurl'dicos  del   lnstituto  de  Acce
lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  relativo a  la aprobaci6n  que  le es  requerida  al  Pleno  del  lnstitut

Ia  autorizaci6n  de  proyecto   de  uso  de  Licencia  del  Sistema  Declaranet Guanajuato .---------------------------------------------

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

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL  DiA

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

Angeles  Ducoing  ValdepeFia,  Comisionado  Juan  Samano  G6mez,  y  Jos6  Andr6s  Rizo  Marin,  Secretario  General  de  Acuerd

del  lnstituto de Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica  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  del  Pleno  del

lnstituto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------.._------------..__

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

ndmeros  de   referencia   lACIP/DA/180/2020,   lACIP/DA/2Z7/2020  e  lACIP/DA/2Z8/Z020,  suscritos   por  la   Directora   de

Administraci6n  y  Finanzas  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a

aprobaci6n que  le es  requerida al  Pleno del  lnstituto sobre:  la autorizaci6n  de la transferencia  interna realizada  en atenci6

al   oficio   n°   DCP1148/2020;   la   autorizaci6n   para   la   compra   de   laptops   de  escritorio   para   uso   personal   del   lnstituto;   la



autorizaci6n  de  la  compra  de  dos  equipos  AOC  Smart-UPS.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en"d

competencia y atribuciones legales;  puestos a conslderaci6n del  Pleno del  Instltuto, Ios oflcios de cuenta y

:a::ifure:Sot,:se:al:S::::P::na::a:c:oc;:p:r::I:::a;:o;:::c::,:ar;e::;:I:I:s::ra:rt:.n:c::ns:::.::.:e::::.:.d:::.::e.;:e.:.t::::::.:c.n::a.i.:d::_:;.;:B¥au¥##¥[:E§:a
Pleno  de!  lnstitu{c

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

numeros  de  referencia  lACIP/Dl/126/20Z0  e  lACIP/Dl/127/2020,  suscritos  por  el  Director  de  lnformatica  del  lnstituto  de

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del

lnstituto  sobre:  Ia  autorizaci6n  de  la  renovaci6n  de  la  licencia  de  software  Adobe  Creative  Cloud;  la  autor.izac.i6n  para  la

renovaci6n  del SSL que  se desprende en  la  documental de cuenta.  Para efecto de que el  Pleno se  pronuncie en  el  marco de

su  competencia y atribuciones legales;  puesto a consideraci6n del  Pleno del  lnstltuto, el   oficlo de cuenta y sus anexos, se

manifesto Io sigu ie nte : se otitor/za  /a reno`/ac/.dn de //cenc/os .-------------.------------------.---- ~ -------------------------------------

5.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del  oficio  con

nl}mero de refei.encia lACIP/CON/122/2020 suscrito por la Titular del 6rgano  lnterno de Control del  lnstituto de Acceso a la

lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n que  le es requerida  al  Pleno del  lnstituto sabre.'

la  autorizaci6n  de  proyecto  para  el  uso  de  Licencia  del  Sistema  Declaranet.  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  de  cuenta  y su

anexo, se manifest6 lo siguiente.. se outor7.zo e/ proyecto pore e/ «so de li'cenci.ar de/ 5/.5temo eec/oronet.--~ -------- ~ ------

6.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del  oficio

ndmero  de  referencia   lACIP/DAJ/283/2020,  suscrito   par  el   Director  de  Asuntos  Juridicos  del   lnstituto  de  Acceso

lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado de  Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n que  le es requerida  al  Pleno del  lnstituto sob

la   autorizaci6n   de   proyecto     de   uso   de   Licencia   del   Sistema   Declaranet   Guanajuato.   Para   efecto   de  que  el   Pleno

pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales; pi/es{o a cons/derac/.6n de/ P/eno de/ /nst/tuto, a/ ofc/a de

cuenta  y  su  anexo,  se  monifest6  Io  siguiente:  se  autoriza  el  proyecto  de  usa  de  Licencia  del  Slstema  Decl
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