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ACTA   DE   LA   ]40   DEc,MA  CUARTA  sEs,6N   EXTRAORD,NAR,A  ,uR,sD,cc,ONAL,   DEL  ]70   DEc,MO  SEPT,MO  diife3Et,:A:

E.ERc,c,O,  DEL  PLENO  DEL  ,NST[TUTO  DE  AccEsO  A  LA  iNFORMAci6N  pOBLicA  PARA  EL  ESTADO  DE  GiiANAffleTtoti  ty:,.,

CELEBRARSE  EL DfA MIERCOLES  110NCE  DE  NOVIEMBRE  DEL Aflo 2020 DOS MIL VEINTE, A LAS 10:00  DIEZ  HORAS,  EN  LA

SALA   DE   JUNTAS   DEL   PROPIO   INSTITUTO,   UBICADO   EN   BOULEVARD   RODOLFO   PADILLA   PADILLA   NUMERO   2954,

COIONIA CAMPO FUEFtTE DE LA CIUDAD DE LE6N, GUANAJUATO, BAJO EL SIGUIENTE: -----------.--------------------------

ORDEN  DEL DfA

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

2.-Aproba cid n e n  su  ca so d e I  o rd e n  de I  d ia;  --------,,-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL DIA

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

Duc.oing  Valdepefia,  Comi.sionada  Presidente  del  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de

Guanajuato,  Licenciado  Juan  Samano  G6mez,  Comisionado  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica

de   Guanajuato   y   Licenciado   Jos6   Andres   Rizo   Marfn,   Secretario   General   de   Acuerdos   del   lnstituto   de   A

lnformaci6n  Pllblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  quien  hace  constar y  da  fe.  Se  celebra  la   presente  sesi6n  de

extraordinaria,  con  el  objeto  de  llevar  a  cabo  la  votaci6n,  y en  su  caso,  la  aprobaci6n  de  los p/oyectos  de  /{

eso   a   la

definltiva con  nllmeros de referencia RRAIP-1125/2020, RRAIPI-1127/2020,  RRAIP-1129/2020, RRAIP-1131/2020, RRAIP-

1133/2020,    RRAIPI-1135/2020,    RRAIP-1137/2020,    RRAIP-1141/2020,    RRAIP-1143/2020,    RRAIP-1145/2020,    RRAIP-

1149/2020,   RRAIP-1151/20ZO,   RRAIP-1153/2020,   RRAIP-1161/2020   y   RRAIP-1163/2020,   RRAIP-1120/2020,   RRAIPI-

1126/2020,    RRAIP-1128/2020,    RRAIP-1130/2020,    RRAIP-1132/2020,    RRAIPI-1134/2020,    RRAIP-1136/2020,    RRAIP-

1138/2020,    RRAIP-1140/2020,    RRAIP-1142/2020,    RRAIP-1144/2020,    RRAIP-1146/2020,    RRAIP-1148/2020,    RRA

1150/2020,  RRAIP-1152/2020,  RRAIP-1154/2020 y  RRAIP-1160/20ZO;  se da  cuenta  del  oficio  con  namero  de  referencl

l^CIP|DAI|30L|ZOZ0 y   de  los acuerdos de cumplimiento e  incumplimiento derivados de las resoluclones   recaidas a los

recursos de revisi6n identlficados con los nameros de expedientes RRAIP-1313/2019, RRAIP-987/2020,   RRAIP-910/2020,

RRAIP-897/2020,    RRAIP-877/2020,    RRAIPI-699/2020,    RRAIP-341/2020,    RRAIP-146/2020,    RRAIP-145/2020,    RRAIP-

144/2020, RRAIP-143/2020, RRAIP-141/2020, RRAIP-119/2020, RRAIP4/2020. Lo anterior con fundamento en el

161 Fracci6n I, X y XXVII de la I.ey de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PGblica para el Estado de Guanajuat\

omite  cumplir  con   las  formalidades  necesarias  para  la  convocatoria  a   la  presente  sesi6n,  al  encontrarse  presentes  los

Comisionados  que  integran  el  Pleno  del  lnstituto,  en  t6rmino5  de  lo  dispuesto  por  el  quinto  p5rrafo  del  articulo  13  dei

Reglamento Interior del lnstituto de Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica  p,ira el Estado de Guanajuato.

Z.-  Puesto  a  consideraci6n  de  las  presentes  el  arden  del  dl'a,  result6  aprobado  por  unanimidad  de  votos  del  Pleno  de

Se  da  cu6nta  al  Pleno  del  Institute  de  Acceso  a  la  lntormaci6n  Pdblica  para  el  istadcj  de  Guanajuato,  de /os proyectos  de

resoluci6n definitiva de  los re¢ursos de  revisi6n  identificado`3 con los numeros de expedie..tes:  RRAIP-1125/2020,  RRAIPI-

1127/2020,    RRAIP-1129,/2020,    RRAIP-1131/2020,    RIIAIP-1133/202u,    RRAIPI-1135/2020,    RRAIP-1137/2020,    RRAIP-
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1141/2020,    RRAIP-1143/2020,    RRAIP-1145/2020,    RRAIP-1149/2020,    RRAIP-1151/2020,    RRAIP-1f3

]16]/202o y  flRA/P-]£63/2o2o,.  en  los  que  result6  ponente  la  Comisionada  Presldenta  Licenciada  Qfa

Ducoing  Valdepejia,  para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  a

puestos  a  consideraci6n  del   pleno  del  lnstituto,  los  proyectos  de  resoluci6n  de  cuenta,  se  manifest6  lc;

•os  proyectos  de  re!#iFxpo¥A¥,do#resultaron   aprobados   por   unanimidad   de   votes   del   pleno   de   lnstituto

|nstruy6ndosealasecretan'aGeneraldeestelnstituto,neveacabolasnotiflcacIonespersonalesc°rJffiigquD'E6AG¥,``driji-:V-To

SedacuentaalplenodellnstitutodeAccesoalalnformaci6npubhcaparaelEstadodeGuanajuat:,'ed#osdpe;'ofenab:Sifro

resoluci6n definitiva de los recursos de revisi6n, identificados con los ndmeros de expedientes: RRAIP-1120/2020, RRAIPI-

1126/2020,    RRAIP-1128/2020,    RRAIP-1130/2020,    RRAIP-1132/2020,    RRAIPI-1134/2020,    RRAIP-1136/2020,    RRAIP-

1138/2020,    RRAIP-1140/2020,    RRAIP-1142/2020,    RRAIP-1144/20ZO,    RRAIP-1146/2020,    RRAIP-1148/2020,    RRAIP-

1150/2020,   RRAIP-1152/2020,   RRAIP-1154/20Z0   y   RRAIP-1160V2020,.   en  los   que   resul`6   ponente   el   Com.is.ionado \

Licenciado Juan  Samano  G6mez,  para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  atrib

legales;  puestos  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  los  proyectos  de  resoluci6n  de  cuenta,  se  manifest6  lo  sig

que   resultaron  aprobados  par  unanimidad   de  votos  del   Pleno  del   lnstituto   los  proyectos  de  resoluci6n   referi

lnstluy6ndose a la Secretarfa General de este lnstituto, lleve a cabo las nctlflcaclones personales correspondlentes .-------

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

acuerdo   de   cumplimiento   e   incumplimiento,   asi   como   el   acuerdo   de   aclaraci6n   de   sentencia,   derivaG de   las

resoluclones  recoidas a los recursos de  revision identificados con los nameros de expedientes  RRAIP-1313/Z019, R

987/2020,     RRAIP-910/2020,   RRAIP-897/2020,   RRAIP-877/2020,   RRAIPI-699/2020,  RRAIP-341/2020,  RRAIP-146/202

RRAIP-145/Z020,  RRAIP-144/2020,  RRAIP-143/2020,  RRAIP-141/2020,  RRAIP-119/2020,  RRAIP4/2020,  para  Ofecto  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   acuerdo  de   cumplimiento  e   incumplimiento  de   resoluci6n,   se   manifest6   lo  siguiente:   Que

resultaron   aprobados   par   unanimidad   de  votos   del   P[eno   del   Instituto,   los   proyectos   de  acuerdos   presenta

Instruy6ndose a la Secretaria General de este lnstltuto, IIeve a cabo las notiflcaciones personales correspondientes. ~-

Asi' tambi6n  se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto de  Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para el  Estado  de  Guanajuato,  del  oficio

con  ndmero  de  referencia  lACIP/DAJ/301/Z020,  suscrito  por  el  Director  de  Asuntos Juridicos  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 sobre..

Ios  proyectos  de  resoluci6n  recal'das a  los  Procedimientos de denuncias con  nJlmeros  de  referencia  PDIOT-48/2020,  PDIOT-

50/2020,  PDIOT-51/2020  y  PDIOT-52/2020,    Ios  proyectos  de  acuerdos  recal'dos  a  los  Procedimientos  de  denuncias  con

nilmeros de referencia  PDIOT-9/2020,  PDIOT-36/2020,  PDIOT-37/2020, PDIOT-35/2020; Ios proyectosde dictamen recaidos

a  los    procedimientos  de  verificaci6n  de  oficio  sabre  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  transparencia  a  carg

sujetos obligados `'Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato",  "Asociaci6n Sindical de Personal Acad6mico Administrati

Universidad  de  Guanajuato";     Centro  de  Rehabilitaci6n  e  inclusi6n   lnfantil  Guanajuato";  Fiscall'a  General  del  Est

Guanajuato",   ``Ayuntamiento  de Juventino  Rosas,  Guanajuato",  "Ayuntamiento de  Lean,  Guanajuato",  `` Ayuntamie

Morole6n,  Guanajuato'',  "  Partido  Acci6n  Nacional'',  "Partido  Revolucionario  lnstitucional'',  "  Sistema  de  Agua  Potab

Alcantarillado    de  Guanajuato",  `rTribunol  Estatal  Electoral  del  Estado  de  Guanajuato'',  "Universidad  de  Guanajuato";  Ios

proyectos   de acuerdos recaidos a  los   procedimientos de verificaci6n  de oficio sobre  el cumplimiento de las obligacion
transparencia   a   cargo   de   los   sujetos   obligados   ``Partido   Revolucionario   lnstitucional",   ``Ayuntamiento   de   Victori

Guanajuato", Ayuntamiento de  Romita,  Guanajuato"  y "Ayuntamiento de  Uriangato,  Guanajuato.  Puesto a  consideraci6n

de/ p/eno de/ /risri.tuto,  a/ a//.c/.a y crnexos de cuento,  5e  manifesto  lo  siguiente:  Que  result6 aprobado  por unanimldad  de

votos del  Pleno del  lnstituto,  los  proyectos de  resoluciones, dictamenes y de acuerdos presentados.  Instruy6ndose a  la

Secretarl'a General de este lnstituto, IIeve a cabo las notificaciones personales correspondientes. -~~ -------------------

3.-  A  las  10:45  diez  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos,  del  dfa  de  su  inicio,  la  presente  acta,  previa  lectura,  resulta

aprobada  per unanimidad  de votos del  Pleno  del  lnstituto.-CONSTE.  DOY FE .-------------------------------------------------------------



GUANAJUATO.

LA  PRESENTE  I:OJA  COF`RESPONDE  AL  ACTA  DE  LA  149    DECIMA

TEBCERA   SESION    EXTRAof`DINARIA   JURISDUCCIONAL   DEL   17.

DECIMO  SEPTIM0  Aflo  OE  EJERCICIO,   LLEVADA  A  CA80  POB  EL

PLENO    DEL    INSTITUTO,    EN    FECHA    MIERCOLES    11    ONCE    DE

NOVIEMBRE   DEL  ARO  2020  DOS  MIL  VEINTE.  IA  CUAL  CONSTA

DE  3  TRES  FOJAS  INCIUYENDO  LA  PRESENTE.  CONSTE.

/L/


