
iNSTiTUTO  DE AccEsO A LA  iNFORMAci6N  pi)BLicA  PARA EL ESTADO  DE GUANAjuATO.                       ^  \`,ti`r

ACTA DE  LA Sa  QulNTA SES16N  0RDINARIA JURISDICCIONAL,  DEL  17®  DECIMO S£PTIMO Afuo  DE  EJERCICIO,  DEL  PLENO

DE  ACCESO  A  IJ`  lNFORMAC16N  P0BLICA  PARA  EI.  ESTADO  DE  GUANAJUATO,  A  CELEBRARSE  EL  DfA  MIERCOLES  19

FEBRERO  DEL Afto  2020  DOS   MIL VEINTE,  A  LAS  15:00  QUINCE  HORAS,  EN  IA SALA  DE JUNTAS  DEL  PROPIO  INSTITUTO,

BOULEVARD  RODOLFO  pADILiA  pADiLLA  NOMERO  2954,  cOLONiA cAMpO  FUERTE  DE  LA ciuDAD  DE  LE6N,  GUANAiuATO?iELatl~

SIGUIENTE:  ----                                                                                                                                                                                                                                                                                 lNSTITUTOE\¥   (I.         -o
ALAINFORi.`\`/      I     N'

PUB,.ICAP,P     E|

ORDEN  DEL DIA
ESTADO  DE  Gll,`.i  I.. .i   .I  -..  u)`

Pleno  del  lnst:I.j. :o

1.-Lista  de  asistencia y decla raci6n  de  q u6ru in;  ---------,------------,,-,,-,-,--,------------------------------------------------------------------------------------

2.-Aproba ci6n  en su  ca so  de I  orden  del  dl'a ;  ------------------------------------ ' ------- '--' ------------------------------------------------------------------------

3.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de /os proyectos de reso/uc/6n

definltiva de los recursos de revlsl6n identiftcados con los nGrneros de ei{pedientes RRPD-9/2019, RRAIP-2013/2019, RRAIP-2015/2019,

RRAIP-2017/2019,  RRAIP-2019/2019,  RRAIP-2023/2019,  RRAIP-2025/2019,  RRAIP-2027/2019,  RRAIP-2029/2019,  RRAIP-Z031/2019,

RRAIP-2033/2019,  RRAIP-2035/2019,  RRAIP-2037/2019,  RRAIP-2039/2019,  RRAIP-2041/2019,  RRAIP-2047/2019,  RRAIP-2049/Z019,

RRAIP-2051/2019, RRAIP-l/2020, RRAIP-15/2020 Y RRAIP-17/2020; er. los que resul`6 per.ente la Com\sionada Preslden`a Ma. de los

Angeles Ducoing Valdepefia, para efecto de que el Pleno se  pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones  legales .----------------

4.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  /os proyectos de  re

definitiva  de  los  recursos  de  revtsl6n  ldentiflcados  con   las  nllmeros  de  expedientes  RRPDP-6/2019,   RRAIP-2014/2019,

2016/2019,  RRAIP-Z018/2019,  RRAIP-2020/2019,  RRAIP-2022/2019,  RRAIP-2024/2019,  RRAIP-2026/2019,  RRAIP-20Z8/2019,  R

2030/2019,  RRAIP-Z032/2019,  RRAIP-2034/2019,  RRAIP-2036/2019,  RRAIP-Z038/ZO19,  RRAIP-2040/2019,  RRAIP-2042/2019,

2044/2019,  RRAIP-2048/2019,  RRAIP-20S4/2019,  RRAIP-16/2020  Y RRAIP-34/2020;  en  el  que  result6 poneTlte  el  Contiis.iorlado Juan

Samano G6mez, para efecto de que el  Pleno se  proniincie en el marco de su competencia y atribuciones legales .--------------------------------

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

incumplimiento derivado de  la  resolucl6n  recaida  al  recurso de revisi6n  identiflcado con  el  ndmero de expediente RRAIP-138

RRAlp-265/2Ora, RRAIp-718/zoi9, RRAlp-799/2019, RRAlp-1182/2019, RRAlp-iz33/2019, RRAlp-1251/2019, RRAlp-1253/2019, R

1Z59/2019,  RRAIP-1263/2019,  RRAIP-1287/2019,  RRAIP-1Z92/2019,  RRAIP-1296/2019,  RRAIP-1301/2019,  RRAIP-1304/2019,  RRAIP-

130l/Z019,  RRAIP-1308/2019,  RRAIP-1312/2019,  RRAIP-1325/2019,  RRAIP-1331/2019,  RRAIP-1354/2019,  RRAIP-1452/20

7/2019,. para efecto de que el  Pleno se pronuncle en el marco de su competencia v atr'ibuciones legales .------------------------------

RRPDP-

6.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  paro  el  Estado  de  Guanajuato,  del  oficio

nilmero  de  referencia  IAap/DAI/59/2020,  suscrito  por  el  Director  de  Asuntos  Jurl'dicos  del  Instituto  de  Acceso  a

Informaci6n  Pilbliccl  para el  Estado de Guanajuato,  relativo a la aprobaci6n que  le es requerida al  Pleno del Instituto sabre:

Ios  proyectos  de  cuerdos  recaldos  a  las  denuncias con  referencia  PDIOT-25/2019,  PDIOT-51/2019,  PDIOT-52/2019,  PDI

114/2019,  PDIOT-115/2019 Y PDIOT-121/2019;   Ios proyectos de  resoluci6n  recaidas a  las denuncias con  referencia  PDI

03/2020  Y  PDIOTJ)8/2020;   Ios   proyectos  de  acuerdos  recaldos  a   los   Dictdmenes  de  Verificaci6n     de   oficio   sobre  el

cumplimiento de las obligaciones de Transparencia a cargo del sujeto obligado "Ayuntamiento de Comonfort,

"Ayuntom/.Onto  c/e  pen/.omo,  Gucrno/.uoto".  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia

atri b u ci ones lega I es .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Lectu ra,  a proba ci6n y fi rma  del  a cta  de  la  prese nte  sesi6 n .------------------------------------------------------------------------------------------------

DESAHOG0  DEL ORDEN  DEL DfA



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

Ducoing Valdepejta,  Comisionado Juan Samano G6mez y Jos6 Andres  f`izo  Marin,  Secretario General de Acuerdos del  lns

a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado de Guanajuato, quien  hace constar y da fe .----------------------------------------------------

Z.-Puesto a consideraci6n de  los presentes el orden del di'a,  result6 aprobado por unanimidad de votos del  Pleno del lnsti

lNSTmuTO D£ /}.c r. I ro
3.-sediocuentaalplenodeHnstitutodeAccesoalalnformaci6npdblicaparaelEstadodeGuanajuato,de/osproyectos¢RERT#;:1;':tl

definitiva de los recursos de revisi6n identificados con los n&meros de expedientes RRPD-9/2019, RRAIP-2013/2019, RRmrma5izA]aNj.u'ur:a

flRA,p.2Or7;2Oi9,  RflAip.2Oi9;2Or9,  mAip-2023;2OI9,  flflAip-2025;2O£9,  fflAip-2a27Jzo]g,  "Jp-2o2gJ2o]g,  "gdrarffi s{it be-:a

RRAIP-2033/2019,  RRAIP-2035/2019,  RRAIP-203l/Z019,  RRAIP-2039/2019,  RRAIP-2041/2019,  RRAIP-2047/2019,  RRAIP-Z049/2019,

RRAIP-2051/2019, RRAIP-7/2020, RRAIP-15/2020 Y RRAIP-1l/20ZO,.   en los que resul`6 ponente la Comislonada PTeslderi`e Ma.  de los

Angeles Ducolng Valdepefia,  para  efecto  de  que el  Pleno  se  pronuncie en  el  marco  de  su  competencia  y atribuciones  legales.  P.uestos  a

consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  los  proyectos  de  resoluci6n  de  cuenta,  se  manifesto  lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  par

unanimidad  de  votos  del  Pleno  del  Institute  los  proyectos  de  resoluci6n  referldos.  Instruy6ndose  a  [a  Secretaria  General  de  este

I nstituto, I leve a cabo las notif!caciones personales correspondientes .----------------------------------------------------------------------------------------

4.-  Se  dio cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de Guanajuato,  de /os proyectos de reso/

definitiva  de  los   recursos  de  revlsl6n  identiflcados  con   los  ndmeros  de  expedientes  RRPDP-6/2019,   RRAIP-2014/2019,   R

2016/2019,  RRAIP-Z018/2019,  RRAIP-2020/2019,  RRAIP-2022/2019,  RRAIP-2024/2019,  RRAIP-2026/2019,  RRAIP-2028/2019,  RRA

2030/2019,  RRAIP-Z032/2019,  RRAIP-2034/2019,  RRAIP-2036/2019,  RRAIP.2038/2019,  RRAIP-2040/2019,  RRAIP-2042/2019,  RRAIP

2044|2019,  RRAIP-2048/2019,  RRAIP-2054/2019,  RRAIP-16/2020  V RRAIP-34/2020.,  en  el  que  result6  ponen`e  el  Comlslonado Juan

Samano G6mez,  para  efecto de que el Pleno se  pronuncie en el  marco de su competencia y atribuciones  legale5.  Puestos a consideraci6n

del  pleno  del  lnstituto,  los  proyectos  de  resoluci6n  de cuenta,  se  manifesto  lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  par unanimidad de

votos del  pleno del  lnstitutito  los  proyectos de  resoluci6n  referldos.  Instruv6ndose a  la Secretaria General  de este  lnstituto,  lleve a

cabo las notificaciones personales

5.-Se da cuenta al Pleno del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n Pdblica  para el  Estado de Guanajuato, de /os  ocuerdos de cu

e incumplimiento deri`iados de fas resoluciones recaidas a los recursos de revisi6n identificados con los ncmeros de expedien

plimiento

138/2018,   RRAIP-265/2018,   RRAIP-118/2019,   RRAIP-799/2019,   RRAIP-1182/2019,    RRAIP-1233/2019,   RRAIP-1251/2019,

1253/zoi9,  RRAIp-1259/2Oi9,  RRAlp-1263/2019,  RRAlp-ca8i/2Oi9,  RRAlp-1292/2019,  RRAlp-1296/2019,  RRAlp-1301/zoi9,  RRAI

1304/2019,  RRAIP-1307/ZO19,  RRAIP-1308/2019,  RRAIP-1312/2019,  RRAIP-1325/2019,  RRAIP-1331/2019,RRAIP-1354

1452/2or9,  PRPOP-7/2019,.  para  efecto de  que el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y atribuciones

consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  los  acuerdos  de  cumplim.lento  e  incumplimiento  de  las  resoluciones  de  cuenta,  se  rna

siguiente:  Que  resulto  aprobado  pot  unanimidad  de  votos  del  Pleno  del  lnstitutito,  los  acuerdos  referidos.   Instruy€"

Puestos  a

Secreta ria General de este I nstituto, lleve a cabo las notificaciones persona les correspondlentes .---------------------------------------- ~ -------

6.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  Instituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del  oficio

ni}mero  de   referencia  IACIP/DAJ/59/2020,   suscrito   por  el   Director  de  Asuntos  Jurl'dicos  del  Instituto  de  Acceso  a

lnformaci6n Pdblica para el Estado de Guanajuato, relativo a la aprobaci6n que le es requerida al Pleno del Instituto sot

Ios  proyectos  de  cuerdos  recaidos  a  los  denuncias  con  referencia  PDIOT-25/2019,  PDIOT-51/2019,  PDIOT-52/2019,  PDIPT-

114/2019,  PDIOT-115/2019 Y  PDIOT-121/2019;   Ios  proyectos de  resoluci6n  recaldas a  las denuncias con  referencia  PDI

03/2020  Y  PDIOT-08/2020;     Ios  proyectos  de  acuerdos  recal.dos  a  los   Dictdmenes  de  Verificaci6n     de  oficio  sabre  el

cumplimierlto de las obligaciones de Tronsparencia a cargo del sujeto obligado ``Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato" y

"Ayuntom/.ento  de  Pen/.omo,  GuoncJ/.uaro".  Puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  los  proyectos  de  acuerdos    y

dictamenes  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  par  unanimidad  de  votos  del  Pleno  del

lnstituto,  los  proyectos de  acuerdos y resoluciones de  cuenta.  Instruy6ndose  a  la  Seci.etarfa  General  de este  lnstituto,

lleve a cabo fas notifica ciones personales correspondiente .------------------------------------------------------------------------------------

7.-A  las  10:50 diez  horas con  cincuenta  minutos, del  dia  de  su  inicio,  la  presente  acta,  previa  lectura,  resulta  aprobada  par unanim.idad

de votos del  Ple no del  I nstituto.-CONSTE. Dov FE .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




