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ACTA  DE   LA   L5O   DEc,MA  Qu,NTA  sEs,6N   EXTRAORD,NAR,A  ,uR,sD,cc,ONAL,   DEi   i7®   DEclMO  SfpAENgfSEL#€`ri5ATO

EjERc,c]O,  DEL  PLENO  DEL  ,NST,TUTO  DE  AccEsO  A  LA  INFORMAci6N  poBLicA  PARA  EL  ESTADO  pf]g#8Nerew{%,tftuj.8

CELEBRARSE  EL  DrA  MiERcOLEs  25  vEiNTlciNcO   DE  NOviEMBRE   DEL  Afao   z02O  DOs  MiL  VEINTE,  A  LAs   io:00   DiEz

HORAS,  EN  LA SALA  DE JUNTAS  DEL  PROPIO  INSTITUTO,  UBICADO  EN  BOULEVARD  RODOLFO  PADILLA PADILLA NOMERO

2954, COLONIA CAMP0 FUERTE DE LA CIUDAD DE LE6N, GUANAJUATO, BAJO EL SIGulENTE: -------- ~ -.---.------------------

ORDEN  DEL DIA

1.-Lista  de asistenc ia y d ec la raci 6 n  d e  q u 6ru in;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.-Aprobaci6n  en  su  caso  del  orden  del  dfa; ---------------------------------------------------------- ' ----------------------------------------------

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

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL DfA

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

Ducoing  Valdepefia,  Comisionada  Presidente  del  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Es

Guanajuato,  Licenciado Juan  Samano  G6mez,  Comisionado  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el

ado  de

de   Guanajuato   y   Licenciado   Jos6   Andr6s   Rizo   Marin,   Secretario   General   de   Acuerdos   del   lnstituto   de   Acceso   a

lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  quien  liace  constar y  da  fe.  Se  celebra  la   presente sesl6n  d

extraordinaria,  con  el  objeto  de  llevar  a  cabo  la  votaci6n,  y  en  su  case,  Ia  aprobaci6n  de  los p/oyectos  de /e

definitiva con nameros de referencia  RRAIP-1165/2020, RRAIPI-1167/2020, RRAIP-1169/2020, RRAIP-1171/Z020,

1173/2020,    RRAIPI-1179/2020,    RRAIP-1181/2020,    RRAIP-1183/2020,    RRAIP-1185/2020,    RRAIP-1187/2020,    RRA

1191/2020,    RRAIP-1193/2020,    RRAIP-1197/2020,    RRAIP-1199/2020,    RRAIP-1201/2020,    RRAIP-1205/2020,    RRAIP-

1213/2020,    RRAIP-1215/2020,    RRAIP-1219/2020,    RRAIP-1221/2020,    RRAIP-1225/2020,    RRAIP-1229/Z020,    RRAIP-

1231/2020,    RRAIP-1235/2020,    RRAIP-1158/2020,    RRAIPI-1164/2020,    RRAIP-1166/2020,    RRAIP-1168/2020,    RRAIP-

1170/2020,    RRAIPI-1172/2020,    RRAIP-1178/2020,    RRAIP-1180/2020,    RRAIP-1182/20ZO,    RRAIP-1184/2020,    RRAIP-

1188/2020, RRAIP-1198/2020,  RRAIP-1220/2020, RRAIP.1224/20ZO,  RRAIP-1278/2020 y RRAIP-1280/2020; se da c

del oficio con ntimero de referencia IACIP/DAJ/31Z/2020y   de los acuerdos de cumpllmlento a incumpllmlento deriva

de las resoluciones   recaidas a  los recursos de revisi6n ldentificados con  los ndmeros de expedientes  RRAIP-1881/2019,

RRAIP-1450/2019,      RRAIP-529/2020,   RRAIP-347/2020,   RRAIP-31Z/2020,   RRAIPI-308/Z020,   RRAIP-Z77/2020,   RRAIP-

Z73/2020,   RRAIP-271/2020,   RRAIP-267/2020,   RRAIP-261/2020,   RRAIP-254/2020,   RRAIP-252/2020.   Lo   anterior

fundamento en el articulo  161 Fracci6n I, X y XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacl6n Pablica pa

Fstodo  de  Guona/.uato.    Se  omite  cumplir  con  las  formalidades  necesarias  para  la  convocatoria  a  la  presente  sesi6n,

encontrarse  presentes  los  Comisionados  que  integran  el  Pleno  del   lnstituto,  en  terminos  de  lo  dispuesto  por  el  quinto

parrafo   del   articulo   13   del   Reglamento   Interior   del   lnstituto   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Piiblica   para   el   Estad

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

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

resoluci6n definitiva de los recursos de revisi6n identlficados con los nameros de expedlentes: RRAIP-1165/2020, RRAIPI-



1167/2020,    RRAIP-1169/2020,    RRAIP-1171/2020,    RRAIP.1173/2020,    RRAIPI-1179/2020,    RRAIP-1181/20ZO,  st
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:::nostt:tsu::',::esn:rd°eEL:s&Sfrdacj-In:Ti;:
marco   de   su   competencia   y   atribuciones   legales;   puestos   a   consideraci6n   del   pleno   clel

resoluci6n de cuenta, se manifesto lo siguiente; que resultaron aprobados par unanimldad

los   proyectos   de   resolucl6n   referidos.   Instruy6ndose   a   la   Secretaria   General   de   este   lnstituto,   lleve   a   cabo   las

n otificaciones persona les co rrespond ientes .------------------------------,------------------------------------------------------------------------

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

resolucl6n deflnltiva de los recursos de revlsi6n, Identlflcados con los ni}meros de expedlentes.. RRAIP-1158/2020, RRAIPI-

1164/2020,    RRAIP-1166/2020,    RRAIP-1168/2020,    RRAIP-1170/2020,    RRAIPI-1172/2020,    RRAIP-1178/2020,    RRAIP-

1180/2020,    RRAIP-1182/2020,    RRAIP-1184/2020,    RRAIP-1188/2020,    RRAIP-1198/2020,    RRAIP-1220/2020,    RRAIP-

1224/2020,  rnA/P-]27g/2020 y rnA/P-1280/2020,.  en  los  que  result6  ponente  el  Comisionado  Licenciado Jilan  Samano

G6mez,   para   efecto   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  resoluci6n  de  cuenta,  semanifest6  lo  siguiente;  que  resu

aprobados  por  unanimldad  de  votes  del  Pleno  del  lnstltuto  los  proyectos  de  resolucl6n  referidos.  Instruy6nd

Secretarfa General de este lnstituto, lleve a cabo las notlficaciones personales correspondlentes .-------------------------

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

acuerdo   de   cumplimiento   e   incumplimlento,   asi   como   el   acuerdo   de   aclaraci6n   de   sentencla,   derivado

resoluciones recaidas a los recursos de revlsi6n identificados con los ndmeros de expedientes RRAIP-1

1450/2019,    RRAIP-529/2020,  RRAIP-347/20ZO,  RRAIP-31Z/Z020,  RRAIPI-308/2020,  RRAIP-277/2020,

RRA'P-

RRAIP-Z73

RRAIP-271/2020,  RRAIP-267/20ZO,  RRAIP-261/2020,  RRAIP-254/2020,  RRAIP-252/2020,   pare  Ofecto  de  que  el Pleno

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   manifesto   lo   siguiente:   Que   resultaron

aprobados par unanimidad  de votos del  Pleno del  lnstituto, los proyectos de acuerdos presentados.  Instruy€ndose a  la

Secretaria General de este lnstituto, IIeve a cabo las notificaciones personales correspondientes.

Asi tambien  se  da  cuenta  al  Pleno del  Instituto de  Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlbllca  para  el  Estado de Guanajuato,

oficlo con ninero de referencia IACIP/DAJ/312/2020, suscrito par el Director de Asuntos Juridicos del Instituto de Acceso

a la lnformacil5n Ptiblica para el Estado de Guanajuato, relativo a la aprobaci6n que le es requerida al Pleno del Instltuto

sabre:    Ios  proyectos  de  resoluci6n  recaidas  a  los  Procedimlentos  de  denuncias  con  nilmeros  de  referencia  PDI

54/2020,  PDI0T-55/2020,  PDIOT-56/2020,    Ios  proyectos  de  acuerdos  recaldos  a  los  Procedimientos  de  denunclas

ndmeros de  referencia  PDIOT-78/2020,  PDIOT-150/2019;  Ios  proyectos   de  dictamen  recaidos a  los   procedimientos d

verificaci6n  de  oficio  sabre  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  transparen¢ia  a  cargo  de  los  sujetos  obliga

Dictamen recaido al procedlmiento de verificaci6n de oficio sabre el cumplimiento a las obligaclones de transparencia d

sujeto obligado  ``Poder Ejecutivo  del  Estado  de Guanajuato",  ``Ayuntamiento de  Victoria,  Guanajuato'',  ``Ayuntamiento

de  Atarjea,   Guanajuato'',   ``Ayuntamiento  de  Son   Diego   de   la   uni6n,  Guanajuato,   ``Poder  Judicial  del   Estado

Guanajuato'',  "Sistema  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Le6n'',  "Sindlcado  Constituyente  "DR.  FRANCISCO  DII

BARRIGA''   de   Trabajadores   al   Servicio   del   municipio   de   Salvatlerra",   ``Secretarla   Ejecutiva   del   Sistema   Estatal

Antlcorrupci6n", "Ayuntamiento de P6njamo, Guanajuato", "Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato'', `` Ayuntamiento

de   Son   Felipe,   Guana|uato'',   "   Ayuntamiento   de   Celaya,   Guanajuato",   "  Ayuntamlento   de   Purlslma   del   Rlnc6n,

Guanajuato",   "Ayuntamiento   de   Cuer6maro,   Guanajuato",   "   Ayuntamiento   de   Doctor   Mora,   Guanajuato",   "

ayuntamlento de Guanajuato, Guanajuato", `` ayuntamlento de  Huanimaro, Guanajuato",  "Ayuntamlento de Jaral del

Progreso,  Guanajuato",  "  ayuntamlento  de  Son  JosE  Iturblde,  Guanajuato",  ``  Ayuntamlento  de  Silao  de  la  victoria,



Guanajuato'',  ``  Ayuntamiento  de  Apaseo  el  Grande,  Guanajuato",  ``  Ayuntamiento  de  Apaseo  el  AI

"Ayuntamiento   de   lrapuato,   Guanajuato",   ``Ayuntamiento  de   Manuel   Doblado,   Guanajuato",   ``

Ocampo,   Guanajuato",   ``Ayuntamiento   de   Pueblo   Nuevo,   Guano)ua€o",   ``Ayuntamiento   de   Ron

``ayuntamiento  de  Salamanca,  Guanajuato",  "ayuntamlento  de  Salvatterra,  GuanaJuato",.  el  proyecto

cumpllmlento   recaido   Dictamen   recaido   al   procedimiento   de   verifocacl6n   de   oflclo   sobre   el   cumpllmiemoi TaF lag-i.SC}
+\  ,. / I  I : -i F (I i, .' ,I f< ,i I a I j

obligaciones de transparencla del suJeto obligado Slstema Municipal de Agua y Alcantarillado de GuanaJuato:., Puesto air..

Considerac16n del pleno del Instituto, el oflcio y anexos de cuenta, se manifest6 |o sigu|ente: Que resu+hiiA#p%&#;8\g`.\8:;L"CJ

unanlmidad  de  votos  del  Pleno  del  lnstituto,  Ios  proyectos  de  resoluciones,  dict5menes  y  de  acuera`;s. rp'r.ej:;;ja5a;`.';;utT;

lnstruy6ndose a la Secretarfa General de este lnstltuto, Ileve a cabo las notificaciones personales correspondientes .-------

GUANAJUATO.

LA  PRESENTE  FOJA  CORRESPONDE  AI  ACTA  DE  IA  15a    DECIMA

QUINTA    SES16N    EXTRAORDINARIA   JURIS DuccloNAL    DEL    17®

D€CIMO  SEPTIMO  Aflo  DE  EJERCICIO,  LLEVADA  A  CAB0  POR  EL

pLENo  oEi  iNSTrruTo,  EN  FECHA  MiERcoiEs  25  vEiNTiciNco
DE    NOVIEMBRE    DEL   ANO    2020    DOS    MIL   VEINTE.    LA    CUAL

CONSTA  DE  3 TRES  FOJAS  INCLUYENDO  LA PRESENTE. CONSTE/

U


