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FUERTE DE IA CIUDAD DE LE6N, GUANAJUATO, BAJO EL SIGUIENTE: ---------------------------------

ORDEN  DEL DrA

1.-Lista d e asi stencia y decla ra ci 6 n d e q u 6ru in; ----------------------------------- ~ ----------------------- ~ -----------------------------

2.-Ap ro baci 6n e n s u ca so del ord en d el d i'a; -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DrA

1.-  Se  cleclar6  qu6rum  legal  para  sesionar  con  la  asistencia  de  las  siguientes  personas:   Licenciada  Ma.  de  los  Ang€

Ducoing Valdepefia,  Comisionada  Presidenta  del  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  pal.a  el  Estado

Guanajuato,  Licenciado Juan  S5mano  G6mez,  Comisionado  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pliblica  para  el  Estado

de Guanajuato,  Licenciado Jos6 Andr6s Rizo  Marin, Secretario General de Acuerdos del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n

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

extraordinaria,  con  el  objeto  de  aprobar  y  autorizar,  particularmente;  /a  vo/i.doc/.6n  de fini.qu/.to,.  /a  conrmfoc/.6n  de '

proveedor; Ia contrataci6n de asesorla; Ia autorizaci6n de combio de perf I; la autorizaci6n del  Programa Anual

2020 del  6rgano lnterno de  Control;  Ia  autorizaci6n de  cambio de  Internet; el  pago de  vi6ticos. Se omite cump ir  con  las

formalidades  necesarias  para  la  convocatoria  a  la  presente sesi6n,  al  encontrarse  presentes  las  Comisionadas  que

el  Pleno del  lnstituto,  en t6rminos de lo dispuesto por el quinto parrafo del  arti'culo  13 del  Reglamento Interior del

de Acceso a la lnformaci6n Pdblica  para el Estado de Guanajuato .------ ~~ --------------------- ~ ------------------------------

te8ran

2.-  Puesto  a  consideraci6n  de  los  presentes  el  orden  del  dfa,  result6  aprobado  par  unanimidad  de  votos  d I     Pleno  del

Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pliblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los  oficios  co

ndmeros  de  referencia  IACIP/DA/50/2020,  lACIP/DA/54/2020,  lACIP/DA/55/2020  e  lACIP/DA/58/20ZO,  suscritos  por  la

Directora  Administrativa  del   lnstituto  de  Acceso  a  la   lnformaci6n  Ptiblica   para  el   Estado  de  Guanajuato,   relativos  a   la

aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre..  /a  outori.zac/.6n  de //.ni.Out.fo,.  /a  outor/.zaci.6n  d€

Auditor.Ia  y  Dictaminaci6n  de  Estados  Financieros;  Ia  autorizaci6n  para  la  contrataci6n  para  la  prestaci6n  de  serv

consistente  en  Asesoria  en  materia  de  Contabilidad  Gubernamental;  Ia  autorizaci6n  de  modificaci6n  de  perfil  de  Jefe  de

V/.ncu/oci.6n.   Puestos a  consideraci6n  del  pleno del  lnstituto,  los oficios y anexos de cuenta, se  manifest6  lo  siguiente: Que

resultaron aprobados par unanimidad de votos, del  Pleno del lnstituto, respectivamente.. outorJ.zor y vo//.dor a/ paig

fin/.quito  que  se  de5pJende  en  /a  documen[a/  de  cuento,.  con  base  a   las  propuestas  presentadas,  se  autoriza  la

contrataci6n del proveedor Contabilidad Administrativa Empresarial S.C., a efecto de que bride el servicio de Auditorl`a

Dictaminaci6n de Estados Financieros; con base a las propuestas presentadas, se autoriza la contrataci6n del proveedor

Te Armonizamos Asesores S.C., a efecto de que bride el servicio de Asesori'a en Materia de Contabilidad Gubernamental;

se autoriza realizar la modificaci6n al perfil de pLlesto sefialado en la documental de cuenta .--- ~ ----------- ~--~ ----------



Ademas se da  cuenta  al  Pleno del  lnstituto del oficio  con  ntimero de  referencia  lACIP/CON/21/2020 suscrito  p

del  6rgano  lntemo de Control  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de

aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre..  /a  autorr.zaci.6n  de/  Progromo  Anuo/  de

efecto de que el  Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales; puesto a consideraci6n
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PuBLICA  I>ARA  EL

ESTADO  DE  GUANAJUATC

Por otra  parte,  se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de GUREroodtll lnstitut(

oficio  con  ntimero  de  referencia  IACIP/Dl/21/2020,  suscrito  por  el  Director  de  lnformatica  del  lnstituto  de  Acceso  a  la

lnformaci6n  Ptlblica  pal.a  el  Estado de Guanajuato,  relativo a  la  aprobaci6n  que le es requerida  al  Pleno  del  lnstituto sobre..

/a auto//.zoct.6n cambt.a de proveedor de/ servi.ci.a de /nfernet.    Puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  el  oficio  de

cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que result6 aprobada  par unanimidad  de votos,  del  Pleno del  lnstituto..  owton.zar a/

cambio del proveedor del servicio de Internet, orden6ndose contratar al proveedor conocido comoTOTAL PLAY.--~ ------

Asf tambien, se da cuenta al  Pleno del  lnstituto,  de la solicitud formulada  por la Comisionada  Presidenta  Ma. de los Angeles

Ducoing  Valdepeiia  al  Pleno  del  lnstituto,  a  efecto  de  que  el  Colegiado  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones

legales,  se pronuncie  sobre.. a/ respo/do i.nsti.twci.ono/ a  las  mujeres que  laboran  en  este  lnstituto y que decidan  sumarse  al

Paro Nacional de Mujeres, el  pr6ximo 9 nueve de marzo de 2020 dos mil veinte, a fin de que queden exentas del registro de

asistencia a sus labores, sin consecuencias de i'ndole laboral y/a administrativo.  Para efecto de que el  Pleno se  pronuncie en

el  marco  de  su  competencia  y atribuciones legales;  puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  la  solicitud  presentada,

se  manifest6  lo siguiente:  que  resulta  aprobada  la  propuesta  sejialada,  orden5ndose  a  las  Direcciones Administrativa

Comunicaci6n Social y Vinculaci6n de este lnstituto, realizar las gestiones administrativas y de difusi6n que corresponda

Por  iiltimo, se da  cuenta  al  Pleno del  lnstituto,  de la  solicitud formulada  por la Comisionada  Presidenta  Ma.  de los Angeles

Ducoing  Valdepefia  al  Pleno  del  lnstituto,  a  efecto  de  que  el  Colegiado  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones

legales, se pronur\  ie sobre: Ia autorizaci6n del pago de vidticos a su favor, con motivo de su asistencia a la Presentoci6n del

Plan  de  Acci6n  Local  de  Gobierno Abierto del  Estado de  Chihuahua,   a  realizorse el dia  27 veintisiete de febrer

curso, en la ciudad de Chihuahua,  Chihuahua; asi el pago de vi6ticos con  motivo de su asistencia a la  lnstaloci6n rmal del

Secretariado T6cnico  Local de Gobierno Abierto del Estado de Colima, a realizarse el dia 28 veintiocho de febrero del

curso,  en  el  Auditorio  del  Centro  de  Convenciones  del  Complejo  Administrativo  del  Gobierno  del  Estado  de  Colima.  Para

efecto de que el  Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales; puesto a consideraci6n del pleno

del  lnstituto, la solicitud presentada, se manifest6 lo siguiente: Que result6 aprobada par unanimidad de votos, del Pleno

de   lnstituto:   autorizar,   respecto  al   primer  evento  mencionado,  el   pago  de  vuelo   Le6n-Chihuahua  y  Chihu

Guadalajara y vi5t]cos que correspondan  a  1  di'a senclllo y 1 dfa  con  pernocta a  favor de  la  Comisionada  Presid

pare el segundo evento se autoriza el pago de viaticos correspondientes a 1 un dl'a sencillo y 2 dl'as con pernocta a

de la Comisionada  Presidenta, asi como para Sergio Antonio Rivera Ruiz. Asi tambi€n, se autoriza el otorgamiento de la

tarifa  correspondiente  para  el  dltimo  de  los  menclonados,  en  t6rminos  de  lo  dispuesto  por  el  parrafo  segund

articulo 34 de los Lineamientos Generales de  Racionalidad, Austeridad, y Discipllna  Presupuestal  para el ejercicio

2019 del lnstituto de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica para el Estado de Guanajuato .-------------------------



lA   PRESENTE   FOJA  CORRESPONDE   AL  ACTA   DE   LA  4a   CUARTA

SES16N    EXTRAORDINARIA   AOMINISTRATIVA    DEL    17.   O£C/MO

S£PTIMO  Afro   DE   EJERCICIO,   LLEVADA  A  CABO   POR   EL  PIENO

DEL    INS"TUTO,     EN     FECHA     Ml£RCOLES    26 VEINTISEIS     DE

FEBRERO  DEL Aiao 2020  Dcis MiL vEiNTE.  LA cuAi CONSTA  DE  3

TRES  FOJAS INCLUYENDO  LA  PRESENTE.  CONSTE. //
L.`


