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lNSTITUTO  DE ACCESO A IA  INFORMAC16N  PUBLICA PARA EI ESTADO  DE GUANAJUATO.
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ORDEN I)EL DrA

1.-lista  de a sistencia y declaraci6 n  de q u6ru in; ~ ---------------------------.--------------.--------------- ' -.--------------.------------------------------------ ' -.--

2.-Apro ba cid n en  su  caso del  a rd en  de I  d ia;  -----------------------------------------------..---------- ' ---------- '---' ------------- '' ------------------------ ' -----

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

definitiva de los recursos de revlsi6n ldentificados con los ndmeros de expedientes RRAIP-2045/2019, RRAIpfi5/Z020, RR

RRAIP-27/2020,  RRAIP-29/2020,  RRAIP-31/Z020,  RRAIP-33/2020,  RRAIP-3l/2020,  RRAIP41/2020,  RRAIPA3/2020,  RRA

RRAIP-115/2020,  RRAIP-117/ZOZO,   RRAIP-119/20ZO,  RRAIP-1Z3/2020,   RRAIP-125/2020,  RRAIP-1Z7/2020,  RRAIP-ttl/2

ro3/2oig, RRAlp-135/2oig, RRAlp-137/2o2o, RRAlp-139/2ozo, RRAlp-141/2o2o, RRAlp-143/2o2o, RRAlp-145/Zo2o, RRAlp-

rnA/P-]5g/20ZO,  rnA/P-167/Z020  y rnA/P-17]/2020,.  en  los  que  result6  ponente  la  Comlslonada  Presldenta  Ma.  de  lo

Ducolng Valdepeila, 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  lnformacl6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  dc /os proyecto

deflnitiva  de  los  recursos  de  revlsi6n  ldentlficados  con  los  nilmeros  de  expedlentes  RRAIP-2/2020,  RRAIP-Z8/2020,  R

de reso

P-38/2020'

RRAIP40/2020,   RRAIP-114/2020,   RRAIP-116/2020,   RRAIP-120/2020,   RRAIP-1Z4/2020,   RRAIP-126/Z020,   RRAIP-128/202

13Z/2020, RRAIP-134/2020, RRAIP-tt6/2020, RRAIP-138/2020, RRAIP-140/2020, RRAIP-14Z/2020, RRAIP-144/2020,

AIA/P-]48/2oro,  rnA/P-152/2020,  rnA/P-]58/2020  y rnA/P-164/Z020;  en  el  que  result6  ponente  el  Comisionado  Juan  S5man

G6mez,  para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuclones legales .-.---------------------------------- ~ -----

5.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbl.ica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de/ acuerdo de cump/jm/Onto a

lncumplimiento derivado de  la  resoluci6n  recalda  al  recurso  de  revision  ldentiflcado con  el  namero  de  expedlente

RRAIP-1024/2019,  RRAIP-1050/Z019,  RRAIP-1080/2019,  RRAIP-1096/2019,  RRAIP-1103/2019,  RRAIP-1106/2019,RRAIP-1108

RRAIP-1116/2019,  RRAIP-1117/Z019,  RRAIP-1119/2019,  RRAIP-llZO/2019,  RRAIP-1121/2019,  RRAIP-1139/2019  Y  RRAI-1137;  p

efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencla y atribuciones legales .--..-----------------------------------------------.---------

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

ndmero  de   referencia  IACIP/DAJ/89/2020,  suscrito   par  el   Director  de  Asuntos  Jurl'dicos  del   Instituto  de  Acceso  a   la

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

Ios proyectos de cuerdos recol'dos a las denuncias con referencia PDIOT-64/2020, PDIOT-122/2020,  PDIOT-123/2020,

133/2020,  PDIOT-141/2020  Y  PDIOT-149/2020;    el  proyecto  de  resoluci6n  recaida  a  la  denuncia  con  referencia

]3/2020.  Para efecto de que el  Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atrlbuciones legales.-

7.-Lectura,  a pro ba ci6n y fi rna  del  acta  de  la  p rese nte sesi6 n .------------------------------------------------------------ '' -------- ''' -.------ ' ------ ~-

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL DfA

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

Ducoing Valdepefia,  Comisionado Juan S5mano G6mez y Jose Andr6s  Rizo  Marin, Secretario General  de Acuerdos 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 arden del dia, result6 aprobado por unanimidad de votos del Pleno del  lnsti

3.-Se  dio  cuenta  al  Pleno  del  lnstltuto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado de Guanajuato,  de /os p/oyec

definitiva de los recursos de revlsl6n ldentiflcados con los n&meros de expedlentes RRAIP-Z045/2019, RRAIPJ)5/20ZO, R

RRAlp.27i2020,  RRAlp.z9i2OzO,  RRAlp.3ii2020,  RRAIp-33i202O,  RRAlp-3ii2020,  RRAlp-4ii2020,  RRAlp43i2020, RBangrtH.8Gg_p
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flRA/P-159/2020,  rnA/P-167/2020  y rnA/P-]71/2020,.    en  los  que  result6  ponente  la  Comlslonada  Presldente  Ma.  de  los  Angeles

Ducoing  Valdepefia,   para  efecto  de   que  el   Pleno  se   pronuncie  en  el   marco  de  su   competencia  y  atrlbuciones   legales.   Puestos  a

consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  los  proyectos  de  resoluci6n  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  par

unanimidad  de  votos  del  Pleno  del  lnstituto  los  proyectos  de  resoluci6n  referidos.  Instruv6ndose  a  la  Seci.etaria  General  de  este

lnstituto, lleve a ca bo las notlflcaciones persona les correspondlentes .-----------------------.----------------------------.----------------------- ~ ----------

'BRE,giv

4.-Se dio  cuenta  al  Pleno  del  lnstltuto de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado de Guanajuato,  de /os proyectas de reso/I/cJ6n

definitiva  de  los  recursos  de  revisl6n  ldentlfilcados  con  los  nomeros  de  expedlen.es  RRAIP-Z/2020,  RRAIP-28/Z020,  RRAIP-38/2020,

RRAIP40/2020,   RRAIP-114/2020,   RRAIP-116/2020,   RRAIP-120/Z020,   RRAIP-124/2020,   RRAIP-126/Z020,   RRAIP-128/2020,   RRAIP-

i3z/202O, RRAlp-134/2020,  RRAlp-136/202O, RRAlp-re8/2020,  RRAlp-i4O/2020, RRAIp-i4z/2020, RRAlp-144/zOzO, RRAlp-1

flIA/P-148/Z020,  rnA/P-]5Z/2020,  AIA/P-]58/2Oro  y  R"/P-164/Zero;  en  el  que  I.esult6  ponente  el  Comlslonado  Juan

G6mez,  para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales.  Puestos  a  consider

pleno del lnstituto, los proyectos de resoluci6n de cuenta, se manifest6 lo siguiente: Que resultaron aprobados por unanimidad de v

del pleno del lnstitutlto los proyectos de resolucl6n referidos. Instruy6ndose a la Secretarla General de este lnstituto, lleve a cabo las

notlficaclones persona les correspondlentes .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

e incumplimlento derivados de las resoluclones recaldas a los recursos de revlsl6n identificados con los nameros de expedlen.es RRA

178/2019,  RRAIP-10Z4/2019,  RRAIP-1050/Z019,  RRAIP-1080/2019,  RRAIP-1096/Z019,  RRAJP-1103/2019,  RRAIP-1106/2019,  RRAIP-

1108/2019,  RRAIP-1116/Z019,  RRAIP-1117/2019,  RRAIP-1119/2019,  RRAIP-llZO/2019,  RRAIP-1121/2019,  RRAIP-1139/2019  Y  RRAI-

1137,.  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  acuerdos  de  cumpllmiento  e  incumplimiento  de  las  resoluciones  de  cuenta,  se  manifesto  lo  sigu.iente:  Que

aprobado  par  unanlmldad  de  votos  del  Pleno  del  lnstitutito,  los  acuerdos  referidos.  Instruy€ndose  a  la  Secretarfa  General

I nstituto, lleve a cabo las notlflcacloi`es personales correspondientes .--------------.-------------------------------.------------..------------.--------

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

ndmero  de  referencia   IACIP/DAJ/89/2020,   suscrito   par  el  Director  de  Asuntos  Jurl.dicos  del   Instituto  de  Acceso  a   la

Informaci6n  Ptiblica  para el  Estado de Guanajuato,  relativo a la aprobac.16n que le es requerida al  Pleno del  Institut

Ios proyectos de cuerdos recal'dos a las denuncias con referencia PDIOT-64/2020, PDIOT-122/2020, PDIOT-123/2020,

133/2020,  PDIOT-141/2020  Y  PDIOT-149/2020;    el  proyecto  de  resoluci6n  recaida  a  la  denuncia  con  referencia  P

£3/2020.  Puesto a consideraci6n del  pleno del  lnstituto,  los proyectos de acuerdos  y resoluci6n de cuenta,  se manifesto I

siguiente:  Que  resultaron  aprobados  par  unanimidad  de  votos  del  Pleno  del  lnstituto,  los  proyectos  de  ac

resoluci6n de cuenta. Instruy6ndose a  la Secretarfa General de este lnstltuto, Ileve a cabo las notlflcaciones pers

7.-A las 9:50 nueve horas con clncuenta  mlnutos, del dla  de su inicio,  la  presente acta,  prevla  lectura,  resulta  aprobada  par unani

de votos del  P leno del  I nstituto.-CONSTE. Dot FE .----,..-----------------------------------------------..----------,----------- ~ ------------------------------- ~ -----
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