
lNSTITUTO  DE  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA  PARA  EL  ESTAD0  DE  GUANAJUA

ACTA  DE  LA  13a  DECIMA  TERCERA  SES16N  ORDINARIA  JURISDICCIONAL,  DEL  17°  DECIMO  SEPTIMO  Ajlo

DEL  PLENO  DEL iNSTiTUTO  DE AccEsO A  LA  iNFORMAcl6N  pOBLicA PARA EL  ESTADO  DE GUANAIUATquTchtrohaRtEEsO
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ORDEN  DEL DrA

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

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

cumplimiento  e  incumplimiento  derivados  de  las  resoluclones  recaldas  a  los  recursos  de  revision  ldentoficados  con  los

nameros  de  expedlentes  RRAIP-2046/2019,  RRAIP-911/2020,  RR444/20ZO,  RR433/2020,  RR429/2020,  RR428/2020,

RR424/2020,   RR423/2020,   RR421/Z020,   RR420/2020,   RR419/20ZO,   RRAIP418/Z020,   RRAIP407/Z020,   RRAIP-

393/2020,   RRAIP-392/2020,   RRAIP-388/2020,   RRAIP-381/2020,   RRAIP-317/2020,   RRAIP-376/2020,   RRAIP-283/2020,

flRA/P-276/2020  y  rnA/P-240/2020,.   para   efecto   de   que   el   Pleno   se   proniincie   en   el   marco   de   su   competencia   y  .

atri b u c io nes  I ega I es .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  Instituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pr}blica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del  Ofi

ndmero  de  referencia  IACIP/DAJ/291/2020,  suscrito  par  el   Director  de  Asuntos  Jurl'dicos  del   Instituto  de  Acce!

Informaci6n  PJiblica  para el Estado de Guanajuato,  relativo a  la aprobaci6n que  le es requer.Ida al Pler\o del lnstitutc>

Los   proyectos   de   resoluciones   recaidos   a   los   Procedimientos   de   Denuncia   por   lncumplimiento   a   las   Ob

Transparencia  con  referencia  PDIOT-47/2020,  PDIOT-49/2020  y  PDloT-53/2019,.  /o5 proyecfos  dc'  d/.ctomen  d€ rificaci6n

de oficio sabre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados "ANunlam.lent

Miguel   de  Allende,   Guanajuato'',   "Partido   Morena",   "Tribunal   de  Justicia   Administrativa   del   Estado  de

"Partido  de  la  Revolucionario  Democratico  Guanajuato"  '`Partido  Movimiento  Ciudadano"  "Ayuntamiento  de  Ac5mbaro,

Guanajuato",  "Ayuntamiento  de  Villagran  del  Rinc6n,  Guanajuato"   y  "Partido  del  Trabajo".  Poro a/ecro  de que e/ P/eno se

pronuncie en el marco de su cclmpetencia y atribuciclnes legales. ii-ii--ii--------------------------------------------------------- ~ --------

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

DESAHOGO  DEL 0RDEN  DEL D`A

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

Angeles  Ducoing ValdepeF`a,  Comisionado  Juan  Samano  G6mez y Jos6 Andr6s  Rizo  Mari'n,  Secretario  General  de  Acuer

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  dfa,  result6  aprobado  por  unanimidad  de  votos  del   Pleno  d

lnstituto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-Se da cuenta  al  Pleno del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado de Guanajuato, de /os   cict/erdos de

cumplimiento  e  incumplimiento  derivados  de  las  resoluciones  recaidas  a  los  recursos  de  revisi6n  identificados  con  los



nllmeros  de  expedientes  RRAIP-2046/2019,  RRAIP-911/2020,  RR-444/2020,  RR-433/2020,  RR429/20,

RR-424/2020,   RR423/2020,   RRA21/2020,   RR-420/2020,   RR-419/2020,   RRAIP418/2020,   RRAIP4

393/2020,   RRAIP-392/2020,   RRAIP-388/2020,   RRAIP-381/2020,   RRAIP-37l/2020,   RRAIP-376/2020,

RRAIP-216/2020  y  RRAIP-240/20ZO,.   pare  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronunc.le  ei`   el   marco  de   su

atribuciones legales.  Puestos a consideraci6n del  pleno del  lnstituto,  los acuerdos de cumplimiento e  incumplimi€n
`f„    :,2''.5`''.I),-,A.-I-I.:S()

resoluciones  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  por  unanimidad  de  votos,rde].,fllenoLdct5,`*

lnstitutito,  los  proyectos de acuerdo referldos.  Instruy6ndose a  la  Secretarfa  General  de  este  lnstituto,"le`J-`e';+:c'ibe:l'.:€;iA ,a

n otificaciones person a les co rrespo nd ientes .---------------------------------------------------------------------------------- `-iTF---i?I-T--rp-}-;;i+{L , i  .r

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

ndmero  de  referencia  IACIP/DAJ/291/2020,  suscrito  par  el  Director  de  Asuntos  Jurldicos  del   Instituto  de  Acceso  a  la

lnformaci6n Pdblica para el Estado de Guanajuato, relativo a la aprobaci6n que le es requer.'da al Pleno del lnst.ltuto sobre..

Los   proyectos   de   resoluciones   recaidos   a   los   Procedimientos  de   Denuncia   por   lncumplimiento   a   las  Obligaciones   de

Transparencia  con  referencia  PDIOT-47/2020,  PDIOT-49/2020  y  PDIOT-53/2019,.  /o5 proyecros  de  d/.crarr)en  de  vcr/.ficoc/.6n

de oficio sabre el cumplimiento de  las obligaciones de transparencia  a cargo de  los sujetos obligados "Alvuntam.ien`o de Sam

Miguel   de  Allende,   Guanajuato",   "Partido   Morena",   ``Tribunal   de  Justicia   Administrativa   del   Estado   de   Guanajuato'',
"Partido  de  la  Revolucionario  Democratico  Guanajuato"  ``Partido  Movimiento  Ciudadano"  `'Ayuntamiento  de  Ac5mbaro,

Guanajuato",  ''Ayuntamiento  de  Villagran  del  Rinc6n,  Guanajuato"    y  "Partido  del  Trabajo''.     Puesto  a  consideraci6n  del

pleno  del   lnstituto,   los   proyectos  de  acuerdos  de  cuenta,  se   manifest6  lo  siguiente:  Que   resultaron  aprobados  por
unanimidad de votos del Pleno del  lnstituto, los proyectos de resoluci6n y verlficaciones propuestas.  Instruy6ndose a la

Secretaria General de este lnstituto, Ileve a cabo las notlficaclones personales correspondiente .----------------------------------

6.-A las lo:Z7 dlez horas con veintls!ete ml

unanimidad de votos del Pleno del  lnstit
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COMISIONADO  DEL INSTITUTO DE
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sente acta, previa  lectura,  resulta aprobada por

EPEf'A

RA EL ESTADO  DE GUANAJUATO.

16N  PUBLICA A  EL ESTADO DE GUANAJUATO.


