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ACTA  DE  LA 50  Qu,NTA sEs,6N  EXTRAORD,NAB,A .uR,sD,cc,ONAL,  DEL 17.  DEc,MO  SEPT,MO Afqo  DE  E~.asf5EL

PLENo  DEL  INSTITUTo  DE  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA  PARA  EL  ESTADo  DE  GUANAJUATo,  #SflTHuffiRIftEiR\°

D,AMtERcOLEs.zDOcEDEENERODELAfto2020DOsM,LvE,NTE,ALAs.0:COD,EzHORAs,ENLtsfirfuBffi]ENfj§ATO

DELPROp,O,NST,TUTO,uB,cADOENBOuLEVARDRODOLFOpADILLAPADiLLANUMER02954,cOLOpfeffiMd8,FRE§f,iu:a

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

ORDEN  DEL DfA

1.-  Lista  d e asistencia y decla ra ci 6n  de q u 6 ru in ;  ----------------------------------------,----,------------------------------------------------------

2.-Ap ro ba ci6n  en  su  ca so  de I  orde n  del  d ia ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL DrA

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

Ducoing Valdepefia,  Comisionada  Presidente  del  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de

Guanajuato,  Licenciado Juan  Samano  G6mez,  Comisionado  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Esta9o

de   Guanajuato   y   Licenciado   Jos6   Andr6s   Rizo   Mari'n,   Secretario   General   de   Acuerdos   del   lnstituto   de   Acceso   a   la

lnformaci6n  Ptiblica  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  votac]6n,  y en  su  case,  la  aprobaci6n  de  los proyectos  de

definitiva  con  nllmeros  de  roferencia  RRPDP-5/2019,  RRAIP-1889/2019,  RRAIP-1941/ZO19,  RRAIP-1943/20

1945/2019,    RRAIP-1947/2019,

1957/2019,    RRAIP-1959/2019,

1969/2019,    RRAIP-1971/2019,

1983/ZO19,    RRAIP-1985/2019,

2007/2019,   RRAIP-2011/2019,

1940/2019,    RRAIP-1944/2019,

1956/2019,    RRAIP-1958/2019,

1968/2019,    RRAIP-1970/2019,

1980/2019,    RRAIP-1982/2019,

1994/2019,    RRAIP-1996/2019,

RRAIP-1949/2019,

RRAIP-1961/2019,

RRAIP-1973/2019,

RRAIP-1987/2019,

RRAIP-2005/2019,

RRAIP-1946/2019,

RRAIP-1960/2019,

RRAIP-1972/2019,

RRAIP-1984/2019,

RRAIP-1998/2019,

RRAIP-1951/2019,

RRAIP-1963/2019,

RRAIP-1915/ZO19,

RRAIP-1991/2019,

RRAIP-2021/2019,

RRAIP-1948/2019,

RRAIP-1962/2019,

RRAIP-1974/2019,

RRAIP-1986/2019,

RRAIP-2000/2019,

RRAIP-1953/2019,

RRAIP-1965/2019,

RRAIP-1979/2019,

RRAIP-1995/2019,

RRAIP-2003/2019

RRAIP-1950/2019,

RRAIP-1964/2019,

RRAIP-1976/2019,

RRAIP-1988/2019,

RRAIP-2002/2019,

RRAIP-1955/2019,

RRA'P-

RRAIP-1967/2019,    RRA

RRA'P-

RRAIP-1999/2 9,    RRAIP-

Y   RRAIP-2043/201

RRAIP-1954/2019,

RRAIP-1966/2019,

RRAIP-

RRAIP-1978/2019,    RRAIP-

RRAIP-1992/2019,

RRAIP-2004/2019,

2010/2019, RRAIP-2012/2019 Y RRAIP-2046/2019; se da cuenla del ofiicio con ndmero de referencla loICIP|DN|On |TOZ

de  los  acuerdos  de  cumplimiento e  incumplimiento  derivados  de  las  resoluciones recaidas  a  los  recursos  de  revision

identificados  con  los  ndmeros  de  expedientes  RRAIP-503/2019,  RRAIP-535/2019    RRAIP-101/ZO19,  RRAIP-175/ZO

RRAIP-1218/2019,   RRAIP-1337/Z019 y  RAIP-1340/2019.  Lo anterior con fundamento  en el  articulo  161  Fracci6n  I, X y

XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pablica para el Estado de Guanaiuato.  Se orhilte oumpll{ co

las  formalidades  necesarias  para   la  convocatoria  a  la  presente  sesi6n,  al  encontrarse  presentes  los  Comisionados  qu

integran  el  Pleno del  lnstituto, en t6rminos de lo dispuesto  por el quinto p5rrafo del arti'culo  13 del  Reglamento Interior del

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

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

lnstituto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------..__-___-..---------



Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de /os
1

resoluci6n  definltiva  de  los  recursos  de  revisi6n  iden.ificados  con  los  ntimeros  de  expedientes  RRPDP-5i\

::::;::::;  :::;::::5:;::::;  :::;:::::;::::;  :::;:::::;::::;  :::;::::::;::::;  :::;::::::;as
1963/2019,    RRAIP-1965/2019,    RRAIP-1967/2019,    RRAIP-1969/2019,    RRAIP-1971/2019,    RRAIP-1973/204PITIPP±;_P:.!C.ff ``:P

A LA iNFORMAaoN

i9i5/2019,    RRAIp-i9i9/2Oi9,    RRAlp-1981/2019,    RRAlp-1983/2019,    RRAIp-1985/2Oi9,    RRAlp-1987/2Oi9ndBRRAIR±R^ E+

199i/2019,    RRAIP-1995/2019,    RRAIP-1999/2olg,   RRA|P-2oo7/2o|9,    RRA|p.2oii/2oig,   RRA|p.2oo5/Ez_SoiiH9D,a DREPRFN.:::

2Or#",rnA/P-ZOOS/2orgymA/P-2043~",.enlosqueresult6ponentelacomlsionadapresldentaflJasJ]th].nst!tut°

de los Angeles Ducoing Valdepefia, 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,  se  manifest6  lo  s.iguiente;

que  resultaron  aprobados  par  unanimldad  de  votos  del  pleno  de  instituto  los  proyectos  de  resoluci6n  referidos.

lnstruy6ndose a la Secretaria General de este lnstituto, lleve a cabo las notificaciones personales correspondientes.

Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de /o5 proyecto5

resoluci6n definitiva de los recursos de revisl6n, identificados con los niimeros de expedientes RRAIP-1940/2019, RRAIP-

1944/2019,    RRAIP-1946/2019,    RRAIP-1948/2019,    RRAIP-1950/2019,    RRAIP-1954/2019,    RRAIP-1956/2019,    RRAIP-

1958/2019,    RRAIP-1960/2019,    RRAIP-1962/2019,    RRAIP-1964/2019,    RRAIP-1966/2019,    RRAIP-1968/2019,    RRAIP-

1970/2019,    RRAIP-1972/2019,    RRAIP-1974/2019,    RRAIP-1976/2019,    RRAIP-1978/2019,    RRAIP-1980/2019,    RRAIP-

1982/2019,    RRAIP-1984/2019,    RRAIP-1986/2019,    RRAIP-1988/Z019,    RRAIP-1992/2019,    RRAIP-1994/2019,    RRAIP-

1996/2019,    RRAIP-1998/2019,    RRAIP-2000/2019,    RRAIP-2cO2/2019,    RRAIP-2004/2019,    RRAIP-2010/ZO19,    RRAIP-

2Or2/2019 y flRA/P-2046/2019,. en los que result6 ponente el Comisionado Licenciado Juan Samano G6mez,  para efecto

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

lnstituto,  los  proyectos  de  I.esoluci6n  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente;  que  resultaron  aprobados par unani

votos  del  Pleno  del  lnstltuto  los  proyectos  de  resoluci6n  referidos.  Instruv6ndose  a  la  Secretarla  General e  este

lnstituto, IIeve a cabo las notlflcaciones personales correspond ientes .---------------------------------------------------------------

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

acuerdo de cumplimiento e incumplimlento derivados de las resoluciones recaldas a los recursos de revision lde

con los ni}meros de expedientes RRAIP-503/2019, RRAIP-535/2019  RRAIP-701/2019, RRAIP-715/2019, RRAIP-12

rnA/P-1337/2Or9  y  flA/P-1340/201g;  para   efecto  de  que  el   Pleno  se  pronuncie  en  el   marco  de  su  comp(

/Z,ffH9,

atribuciones   legales.   Puestos   a   consideraci6n   del   pleno   del   lnstituto,   los   proyectos   de   acuerdo   de   cumplimiento

incumplimiento de resoluci6n, se manifest6 lo siguiente: Que resultaron aprobados par unanimidad de votos del Pleno del

lnstltuto, los proyectos de acuerdos presentados. Instruy6ndose a la Seci.etaria General de este lnstituto, lleve a c

notiflcaciones personales correspond ientes .----------------------------------------------------- ~ ------------------

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

con  numero  de  referenc.ia  lACIP/DAJ/47/2020,  suscrito  por  el  Director  de  Asuntos  Juridicos  del  lnstituto  de  Acceso

lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado de Guanajuato,  relativo a  la  aprobaci6n  que  le es  requerida al  Pleno del  lnstituto sabre..

Ios  proyectos  de  acuerdos  recaidos  a  los  Procedimiento  de  denuncia  con  ndmero  de  referencia  PDIOT-108/2019,  PDIOT-

ioi/2019,  PDIOT-37/2019,  PDIOT-107/2019,  PDIOT-30/2019,  pDIOT46/2019,  PDIOT-26/2019,   PDIOT-29/2oi9  y  pDIor-

21/2019; el  proyecto de  acurdo recaido  al dictamen de verificaci6n de oficio sobre el cumplimiento de  las obligaciones de

transparencia  a  cargo  del  sujeto  obligado   '`Ayuntamiento  de  Son  Francisco  del   Rinc6n,  Guanojuato",  el   proyecto  de

resoluci6n  recal'da  al  Procedimiento  de  denuncias  con  nilmero  de  referencia  PDIOT-02/2020.,  puesto  a  coris.ideracl6n  del

pleno del  lnstituto, el oficio y anexo de cuenta, se manifesto lo siguiente: Que result6 aprobado por unanimidad de votos

del  Pleno  del  lnstituto,  los  proyectos de   acuerdos y I.esoluci6n  presentados.  Instruy6ndose  a  la  Secretarl'a  General de

este Institute, Ileve a ca bo las notiflcaciones personales correspondientes .--------------------------------------------

RE



3.-A las  11:00 once  horas,  del  dfa  de su  inicio,  Ia  presente acta,  previa  lectura,  resulta  aprobada  por  unanimi

del   Pleno del  Instituto.-CONSTE.  DOY F£ .-----------------,-------------------------------------------------------------------------
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E LOS ANG

LICENCIADO

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTIT

COMISIONADO DEL INSTITUTO  DE ACCESO

ES DUCOING VALDEPE
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POBLICA  PAR/;  EL
ESTADO DE GUAjv;uJ& a

Pleno  del  lrtstife':ci

RA EL ESTADO  DE GUANAJUATO.

POBLICA PARA EL ESTADO  DE GUANAJUATO.

LA   PRESENTE   F0jA  CORf`ESPONDE  AL  ACTA   DE   IA  Sa QUINTA

SESION    EXTRAORDINARIA   Juf`lsDUCCIONAL   DEL    17.    D£CIMO

S£PTIMO  Aflo   DE   EJERCIclo,   LLEVADA  A   CABO  POR   EL  PIENO

DEL  INSTITUTO,  EN  FECHA  MIERCOLES  12  00CE  DE  FEBRER0  DEL

Afuo  2020  I)OS  MIL  VEINTE.  IA  CUAL  CONSTA  DE  3  TRES  FOJAS

lNCLUVENDO  LA  PFIESENTE.  CONSTE.

/V


