
lNSTITUTO  DE ACCESO A LA  INFORMAC16N  P0BLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

ACTA  DE  LA  15a  DECIMA  QulNTA  SES16N  ORDINARIA  ADMINISTRATIVA,  DEL  17°  DECIMO  SEPTIMO  ARO

DEL  PLENO  DEL  INSTITUTO  DE ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA  PARA  EL  ESTADO  DE   GUANAJUATO, A
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FUERTE  DE  LA CIUDAD DE  LE6N,  GUANAJUATO,  BAJO  EL SIGUIENTE:  ---------------------------------------------------. pt,errs/ti:,XPA  EL
ESTADO  DE  CUANAJu/\TC'

ORDEN  DEL DrA
Plcno   de!   !n3.ii[ti`±c`

1.-  Li sta d e asiste n cia y d ecl a ra cid n d e q u 6 ru in;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-Ap ro baci 6 n  en su  caso d el  orde n  d el d fa;  -------------------------------------------- ~ ----------------------------------------------------------

3.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los  oficios  con
ntlmeros de referencia IACIP/DA/256/20ZO, lACIP/DA/257/20Z0 lACIP/DA/260/2020 e  IACIP/DA/267/2020,  suscritos por
la  Directora  de  Administraci6n  y  Finanzas  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:  la  autorizaci6n   para  otorgar  el  esti'mulo  de

puntualidad   al  personal  que  cumpli6  con  los  requisitos  necesarios;  la  autorizaci6n  de  estlmulo  al  desempefio   al  personal
que   cumpli6   con   los   requisitos   necesarios;   la   autorizaci6n   de   proveedor  para   la   compra   de   equipo  de  c6mputo;     la
autorizaci6n  para  que el  personal  adscrito  a  la  Direcci6n  de Administraci6n  y  Finanzas del  lnstituto tome  los  cursos  que se
mencionan  en  la  documental  de  cuenta .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los oficios  con
ndmeros  de  referencia  lACIP/Dl/135/2020  e  lACIP/DI/136/2020,  suscritos  por  el  Director  de  lnformatica  del  lnstituto  de
Acceso  a  la  lnformacidn  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del
lnstii`uto sobre: Ia autorizaci6n de la renovaci6n de licencias de correo electr6nico para el personal del IACIP;   Ia autorizaci6n

de  la  renovaci6n de  lice ncia  Office 365 .--------------------------------------------- ~-~ -------------------------------------------------------

5.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del  ofic
ntimero  de  referencia  lACIP/DA/12/2020  suscrito  por  la  Directora  de  Archivonomia  del  lnstituto,  relativo  a  la  aprob

que le es requerida al  Pleno del  lnstituto sobre.. Ia autorizaci6n de contrataci6n a empresa  recicladora .----------------------

6.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de 'os ofi

ntlmeros  de  referencia  IACIP/DAJ/307/2020,  IACIP/DAJ/313/2020  e  IACIP/DAJ/3014/2020,  suscrito  por  el  Dir
Asuntos  Juridicos  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la

que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sabre;  la  autorizaci6n  de  los  proyectos   de  contratos  con  niimeros  de

tor  de

53/2020,   54/2020,   55/2020   y   56/2020;   la   autorizaci6n   de   convenio   de   colaboraci6n   y   coordinaci6n   en   materia
informaci6n estadistica y geografica;  la autorizaci6n de proyecto de contrato con  numero de referencia 57/2020 .--------------

5 ,-Asu ntos ge n e ra I e s .----,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _ ------------

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

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL DfA

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

Angeles  Ducoing Valdepefia,  Comisionado Juan  Simano G6mez,  y Jose Andres  Rizo  Mar/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  dia,  result6  aprobado  por  unanimidad  de  votos  del  Pleno

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

ntimeros de referencia lACIP/DA/256/20ZO, lACIP/DA/257/2020 IACIP/DA/260/2020 e  IACIP/DA/267/2020,  suscritos p

la  Directora  de  Administraci6n  y  Finanzas  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,

relativos  a   la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al   Pleno  del   lnstituto  sobre:   la  autorizaci6n  para  otorgar  el  estlmulo  de

puntualidad   al  personal  que  cumpli6  con  los  requisitos  necesarios;  la  autorizaci6n  de  estimulo  al  desempefio   al  personal



que   cumpli6   con   los   requisitos   necesarios;   la   autorizaci6n   de   proveedor   para   la   compra   de   equipe5

autorizaci6nparaqueelpersonaladscritoalaDirecci6ndeAdministraci6nyFinanzasdeHnstitutotorng:

mencionan  en  la  documental  de  cuenta.  Para  efecto  de  que  el   Pleno  se  pronuncie  en  el   marco  de%
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par la  Direcci6n  de  lnformatlca  del  lnstltuto;   se autoriza que  las personas  menclonadas  en  la  JifergivJdfigiango

tomen los cu rsos referldos e n el oficio IACI P/DAl/264/2020 ,-------,---------------------------------------------------------------------------

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

ndmeros  de  referencia  lACIP/DI/135/2020  e  lACIP/Dl/136/2020,  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  requerlda  al  Pleno  del

lnst.ituto sobre:  Ia autorizaci6n de la  renovaci6n de licencias de correo electr6nico para el personal del IACIP;  Ia autorizaci6n

de  /a  renovoc/.6n  de  //.cenci.a  O#ce  365.   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  sus  anexos,  se  manifest6  lo

stigu.ierite..  se  autoriza  la  renovaci6n  de  licencias  de  correo  electr6nico  para  el  personal  del  lACIP;     se  autoriza  la

renovaci6n de licencia office 365 .---------- ~ ------------------------------------------ ~~~~~ ------- ~--~_~~~co~.__..._.._.

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

ndmero  de  referencia  IACIP/DA/12/2020  suscrito  por  la  Directora  de  Archivonomia  del  Instituto,  relativo  a  la  aprob€

que le es requerida al  Pleno del  lnstituto sobre.. la autorizaci6n de contrataci6n a empresa  recicladora.  Para efecto de que el

Pleno se pronuncie en el  marco de su competencia y atribuciones legales;  puesto a consideracl6n del  Pleno del

oficio  de  cuenta  y  su  anexo,  se   manifesto  Io  sigulente..  con/orme  ai  /as  propi/estas  presentodas,  se  outor/z

contrataci6n  con  el  proveedor  JOSE  MACIAS  GONZALEZ  para  llevar  a  cabo  la  destrucci6n  de  papel  resultado  de

dictaminaci6n de bajas documentales del Instituto .------ ~-~~ ------------------- ~--~ ------------ ~~~ ------ ~~~~~~~---~---~-~

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

ndmeros  de  I.eferencia  IACIP/DAJ/307/Z020,  lACIP/DAJ/313/2020  e  lACIP/DAl/3014/2020,  suscrito  par  el   Director  de

Asuntos  Juridicos  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la  aproba

que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sabre:  la  autorizaci6n  de  los  proyectos   de  contratos  con  ntimeros de  refere

53/2020,   54/2020,   55/2020   y   56/2020;   la   autorizaci6n   de   convenio   de   colaboraci6n   y   coordinaci6n   en   materia   de

informaci6n  estadi'stica  y  geogr5fica;  la  autorizaci6n  de  proyecto  de  contrato  con   numero  de  referencia  57/2020.   Para

efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales;  puesto  a  cons/.deroof6n  de/

Pleno del  Instituto, el oficio  de cuenta y su  anexo, se manifesto Io sigulente.. se autorizan  los proyectos de contra

convenio mencionados .--..-.------------- ~~ ------- ~~ --------------.---------- ~---~~"--"~ ------------------ ~ ------ ~.--

7.-En  relaci6n  a  asuntos generales.  En  t6rminos del  parrafo tercero  del  numeral  14 del  reglamento interior del  instituto  de

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto,  la  propuesta  form

por  la  Comisionada  Presidenta,  respecto  a  autorizar  su  asistencia  a  la  ``/omodo  Etectoro/  Femoto  pa/a  Penovac/dn

Coordi.nadores 2020''  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,    programada  para  los  dias  26  y  27  veintisiete  de  noviembre

del  aFio  2020 dos  mil  veinte,  en  la  ciudad  de  Guadalajara, Jalisco.  Para  efecto de que  el  Pleno se  pronuncie en  el  marco d

su   competencia   y   atribuciones   legales;   puesta   a   consideraci6n   del   pleno   del   lnstituto,   la   propuesta   mencionada,

determin6  lo  siguiente:  Que  result6  aprobada  por  unanlmidad  de  votos,  del  Pleno  del  Instltuto:  autorizar  el  pago  de

vifticos de la Comisionada  Presidenta correspondiente a 1  un dfa sencillo y 2 dos con pernocta .-----------------------------------
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8.-  Siendo  las  12:42  doce  horas  con

aprobada  por unanimidad de votos
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inicio,  la  presente  acta,  previa  I
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