
lNSTITUTO  DE ACCESO A IA INFORMAC16N  Pt}BLICA PARA EL ESTADO DE

ACTA   DE   LA   19a   D£CIMA   NOVENA   ES16N   EXTRAORDINARIA   ADMINISTRATIVA,   DEL   17°   D£CIMO

EJERCIclo,  DEL  PLENO  DEL  INSTITUTO  DE  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA  PARA  EL  ESTADO  DE

CELEBRARSE  EL  DfA  VIERNES  13  TRECE  DE  NOVIEMBRE  DEL  Ajqo  2020  DOS  MIL VEINTE,  A  LAS  12:30  D

TREINTA   MINUTOS,   EN   LA  SALA   DE   JUNTAS   DEL   PROPIO   INSTITUTO,   UBICADO   EN   BOULEVARD   RODOL
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ORDEN  DEL DIA

PuBllcA PARA EI
ESTADO DE  ciiANAjunTO

Pleno  del  Institute

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

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

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

DESAHOGO DEi ORDEN  DEL. DrA

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

Ducoing  Valdepefia,  Comisionada  Presidenta  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  Publica  para  el
Estado

de Guanajuato,  Licenciado Jos6 Andr6s  Rizo  Marfn, Secretario General  de Acuerdos del  lnstituto de Acceso a  la  lnformac

Pdblica   para   el   Estado   de   Guanajuato,   quien   hace   constar   y   da   fe.   Se   lleva   a   cabo   la   presente   sesi6n   de   car5cter

extraordinaria, con  el  objeto de aprobar,  particularmente, servicios de  renta  de ciclorama y sal6n,  audio,  circuito  cerrado y

v.ideo   y   artl'culos   promocionales,   con   motivo   del   XVII   d€cimo   s6ptimo   afio   de   ejercicio   del   lnstituto,   y,   Ia   votacl6n

institucional   para  elecci6n   de  Coordinador  Regional   respecto   a   la   cual   pertenece  este   lnstituto  y,   de  Coordinador  de

Organismos  Garantes.   Se  omite  cumplir  con   las  formalidades   necesarias  para   la  convocatoria  a   la   presente  sesi6n,   al

encontrarse  presentes  las  Comisionadas  que  integran  el   Pleno  del  lnstituto,  en  t6rminos  de  lo  dispuesto  par  el  q

parrafo   del   arti'culo   13   del   Reglamento   Interior   del   lnstituto   de  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   para   el   Estad

Guanaju

2.-   Puesto   a   consideraci6n   de   los   presentes   el   arden   del   dfa,   result6   aprobado   por   unanimidad   de   votos   de   lag

Co in i si ona das  presentes .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adem5s,  se da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado de Guanajuato,  de

con  ndmeros de referencias lACIP/DCSV/150/2020,  IACIP/DCSV/176/Z020 e lACIP/DCSV/175/2020, suscritos  por  Di

de  Comunicaci6n  Social  y  Vinculac.i6n   del   lnstituto  de  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica   para  el   Estado  de  Guana|uato,

relativos   a   la   aprobaci6n   que   le   es   requerida   al   Pleno   del   lnstituto   sobre..   /a   autor/.zoc/.6n   de   compra   de   orfi'cu/os

promoct.oncJ/es  con  motivo  del  XVIl  decimo  s6ptimo  ajio  de  ejercicio  del  lnstituto;  la  autorizaci6n  de  renta  de  ciclorama  y

sal6n  AIr.lus,  iluminaci6n,  circuito  cerrado  y  audio;  Ia  autorizaci6n  para  la  producci6n  de  un  video  con  motivo

decimo s6pt.imo afio de ejercic.io del  lnstituto.  Puestos a  cons.Ideraci6n del  Pleno del  lnst.ituto,  los ofic'ios y anexo de

se   manifest6   lo   siguiente:   Que   resultaron   aprobados   par   unanimidad   de   votos   de   los   integrantes   del

el   Xvll

respediivamer\`e..conbasealaspropuestaspresentadas,seautorizacontratar¢onelproveedordenaminadoJorgeL6pe

Escartln, para la compra de articulos promocionales; con base a las propuestas presentadas, se autoriza contratar con el

proveedor denominado  ECLIPSE PRODuCCIONES, S.A.  de  C.V   para la  renta de un ciclorama y sal6n Atrius,

circuito¢erradoyaudio;conbasealaspropuestaspresentadas,seautorizacontratar¢onelproveedorNIEDVAL,S.A.deb

C.Vpa/a/aprodrcc/.6ndeunv/.deoconmotivodelXvlld6cimos6ptimoaf`odeejerciciodellnstituto./n5trtyy€ndoseo

Dlrecci6ndeAsuritosJuridicosdelInstituto,IIeveacabolaelaboraci6ndeloscontratoscorrespondientes.-------------------



Adem5s,  se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto,  de  la  solicitud  formulada  por  la  Comisionada  Presidenta  Ma.

Ducoing  Valdepefia  al   Pleno  del  lnstituto,  a  efecto  de  que  el  Colegiado  en  el   marco  de  su  competen.g§

:e;;:;::SDeucpor,°nngu;;;;esp°ebffroe,c/:n°;foot;;Zoo;';:ud;a/:,c:;':::onnc':ny€::pgo°n:/eBVo`/a:t;Cc:Sd://:a::I;:';on:rda°nsppr;&

Ia  informaci6n  pdblica  del  Estado  mexicano  ante  la  emergencia  sanitaria",  a  realizarse  el  dla  martes

novi.embre  de/  offo   en  curso,   en   el   Auditorio   `'Alonso   Lujambio"   del   lnstituto   Nacional   de

lnformaci6n y protecci6n de Datos Personales -lNAl-,  ubicado en la Alcaldi'a Coyoac5n, de la Ciudad de ivferaenmautrfu-inTo

dequee|p|enosepronuncleenelmarcodesucompetenciayatrlbucloneslegales,puestoaconsldeF5£ii3il€£&iifu€hauto

|nstituto,  |a soHcitud  presentada,  se manifest6  lo siguiente: Que result6 aprobada por unanimidad d8}fom§, 8g]|P!RT®%jq.filfc,,

lnstituto:  autorizar  la  asistencia  de  la  Comisionada  Presidenta  al  evento  mencionado,  asi'  como  el  pago  de  viaticos

correspondientesa1iindl'asencllloyundi'aconpernoctaafavordeestaydelLicenciadoRodrigoSierraOrtiz.-----------

irys.TiEu.6nEdel

Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  para  e!  Estado  de  Guanajuato,    de  la  propuesta  de  la

Comlslonada   Presldente   del   lnstituto,   para   IIevar  a   cabo   la  votaci6n   instltucional   para   eleccl6n  de   Coordinador   Regional

respecto  a  la  cual  pertenece  este  lnstituto  y,  de  Coordlnador  de  Organismos  Garantes,  a  realizarse  los  di`as  26 veintlseis  y  27

velntisiete  de  Noviembre  del  afio  en  curso;  al  respecto,  Ia  Comislonada  Ma.  de  los Angeles  Ducpoing Valdepejia,  en  este  acto

se  propone  a  sl mlsma  como candldata  a  Coordinadora  de  la  Regl6n  Centro-Occidente, y al  candldato Comlslonado Julio Cesar

Bonilla  Gut.i6rrez,  para  que  encabece  la  Coordinaci6n  de  los Organlsmos  Garantes  de  las  Entidades  Federativas.  Para  efecto  de

que  el   Pleno  se  pronuncie  en  el   marco  de  su  competencia  y  atrlbuclones  legales;   puestas  a   consideracl6n  del   pleno  del

lnstituto,  Ias  propuestas  de  nombramlentos  de  candidata  y  candidato  para  las  respectivas  coordinaciones  que  se  ha  dado

cuenta,  se  manifesto  Io  slgulente:  Que  resultaron  aprobadas  por  unanimidad  de votos  del  Pleno  del  lnstltuto:  las  propuestas

menclonadas,  determinando  como voto  institucional  a  favor de  que  la  Comisionada  Ma.  de  los  Angeles  Ducpoing Valdepeiia,

funja   como   Coordlnadora   de   la   Regi6n   Centro-Occidente,   y   que   el   Comisionado     Jul.Io   Cesar   Bon.Illa   Gutierrez,   encabece

igualmente  la  Coordinaci6n  de  los  Organismos Garantes de  las  Entidades  Federativas,   ello de  conformidad  con  lo establecldo

porlosnumerales2,3,4,10,11y12delosLineamientosparalaelecci6ny/oreelecci6ndeCoordinacionesdeComislones,de

las  Regiones  y  Coordinacl6n  de  los  Organ.Ismos  Garantes  de  las  entidades  federativas,  aprobados  por  el  Consejo  Nacional  del

S.istema  Nac.ional  de Transparencia, y  BASE  DECIMA SEGUNDA de  la  CONVOCATORIA  PARA JORNADA ELECTIVA  REMOTA 2020,

a   realizarse  los  dfas  26  veintis€is  y  27  veintisiete  de  noviembre  de  2020  dos  mil  veinte  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  Jal.isco.

Informese   del   anterior   acuerdo   al   Licenclado   Federico   Guzman   Tamayo,   Secretario   Ejecutivo   del   Sistema   Nacional   de


