
lNSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA PARA EL ESTADO DE GU

ACTA  DE  LA  17a    D[CIMA  S£PTIMA  SES16N  EXTRAORDINARIA  ADMINISTRATIVA,

SEXTO Aflo DE  EJERCICIO,  DEL PLENO  DEL INSTITUTO  DE ACCESO A LA INFORMACH

ORDEN  DEL DiA

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

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

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DI'A

1.-Se  declar6  c|u6rum  legal  para  sesionar con  la  asistencia  de  las  siguientes  personas:  Licenciada

de  los  Angeles  Ducoing  Valdepefia,  Comisionada   Presidenta  del   Pleno  del   lnstituto  de  Acceso

lnformaci6n    Ptlblica    para    el    Estado   de   Guanajuato,    Licenciada   Angela    Lorena   Vela    Cerva

Comisionada   del   lnstituto   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   para   el   Estado   de   Guanajuato

Licenciado  Jos6  Andr6s   Rizo   Marl'n,   Secretario   General   de   Acuerdos   del   lnstituto   de   Acc

lnformaci6n   Ptiblica   para  el  Estado  de  Guanajuato,  quien   hace  constar  y  da  fe.  Se  lleva  a  c

presente sesi6n de caracter extraordinario, con el objeto de aprobar y autorizar, particularme

contrataci6n  de  seguros;  la  aprobaci6n  de  proyecto  de  convenio  y  acuerdo;  Ia  contrataci6n

proveedores; asf como la creaci6n de secci6n en la pagina web lnstitucional. 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  por el quinto  parrafo del

artl'culo  13  del  Reglamento  Interior del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pjiblica  para  el  E

Guanajuato,-----------------------------------------------------------------------------------_--.--.------------------..

dode

2.-Puesto a consideraci6n de los presentes el orden del dl'a, result6 aprobado por unanimidad de voto

de las Comisionadas

Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuat

del  oficio  con  ntimero  de  referencia  IACIP/DA/168/2019,  suscrito  por  la  Directora  Administrativa  del

lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica  para el  Estado de Guanajuato, relativo a  la  aprobaci6n  que





':oenss,:ee:au::ndad=:::ee:Oof:::::::::::Sa°,b::,r.'^a:u`t.°^r::_a.C':::eC°ntratac16n_deSegurosPuesto`€uNH}u$

30nsideraci6n   del  Dleno  dpl  Inctitii+^    al  ^f:-:^  ..---consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  el  oficlo  y  anexos  de  cuenta,  se  manifest6  Io  slguiente
__:_-.`_-i.'-"`c'&ser:::'pt,6a::rn::aa:a;Pd:raus:::r::,:a.+d^e:.::.S:::'_a_S_C_a_in.l:a:ad.as.presemes:autorizar-I::;n;:`aSi`

del Plan intearal dp rleon..rnm:^..^   .__.s___-d.el:_I::inte::al:easeguramiento,realizadaporconductodelasecretariadeFinan;;s,

Administraci6ndelpoderEjecutivodelEstado.----------------------------------------------------:::--'---

porotraparte,sedacuentaa,p,enode„nst,tutode,osof,c,osconnumerosderteti#rcgo:§j:£fgfn:

lACIP/DAI.259.2019elACIP/DAI.272.2019,suscritosporelDlrectordeAsuntosJuri'dicosdei'fitet¢tl/nst,.iw(

de  Acceso  a  la  lnformacl6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  aprobacl6n  que  le  es

re,quer.idaalPlenodellns"utosobre:elproyectodeconveniodecoordlnaci6nenmateriadecultura

c,i:i::-_d:.mo,cr6.tlc_aentreellnstitutodeAccesoalalnformacl6npubllcaparaelEstadodeGuanajua-t;y

I:Sec_retar/adeGoblerno;elproyectodeacuerdomedlantecualseapruebalatabladeaplicabl;ida

las   Obligacl6n   de   Transparencia   comunes   correspondiente   a   la   Fiscall'a   General   del    Estado

Guanajuato  y  el   Sistema   Estatal   Anticorrupci6n   de   Guanajuato.
Para   efecto   de   que   el   Pleno   se

pronuncieenelmarcodesucompetenciayatribucioneslegales;puestosaconsideraci6ndelplenodeI

lnstituto,  los  oficios  y  anexos  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  por

unanimidaddevotos,delasComisionadaspresentes,demaneraconjunta:e/proyectodeconveni.oy

acuerdopresentadosaestePleno.------------------------------------------------------------------------------------------

SedacuentaalPlenodellnstitutodeAccesoalalnformaci6nPtlblicaparaelEstadodeGuanajuato

los      oficios      con      ntlmeros      de      referencia      IACIP/DCSV/84/2019,      lACIP/DCSV/85/2019

lACIP/DCSV/86/2019,  suscrito  por  el  Director  de  Comunicaci6n  Social  y  Vinculaci6n  del  lnstitut(

Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptiblica  para   el   Estado  de  Guanajuato,   relativo  a   la  aprobaci6n

requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre..  /a  c}L/tor/.zcyc/.6n  por /a  conf/.dad de  $4,GOO.00  /cL/otro

00/100 in.n.)  para  la  compra  de  obsequios para  los eventos sefialados en  la  documental  de

cotizaci6n y comparativo de proveedores para la impresi6n de 700 invitaciones para la presel

ue  le  es

plan  de  Acci6n  Local  de  Gobierno  Abierto,  que  se  realizard  el  di'a  5  cinco  de julio  del  presente  aiio;

cotizaci6n y comparativo de proveedores para que se brinde el servicio de coffee break, para el evento

re/er/.do  //'neos  cJrri.bo.   Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  compete

atribuciones legales;  puestos a consideraci6n del pleno del  lnstituto, los oficjos de cuenta, se

lo  siguiente:  Que  result6  aprobado  por  unanimidad  de  votos,  de  las  Comisionadas  presentes:

autoriza  la  compra  de obsequios para  los eventos que se mencionan  en  la  documental  de cue

con base a las propuestas presentadas, se autoriza la contrataci6n de la persona moral denomina

Arte y Color S.A.  de C.V.,  para  llevar a  cabo  la  impresi6n  de  invitaciones,  para  la  presentaci6n  d

plan  de  Acci6n  Local  de  Gobierno  Abierto;  con  base  a  las  propuestas  presentadas,  se  autoriza  I

contrataci6n  del  proveedor Teresa  Martinez  S5nchez,  para  que  brinde  el    servicio  de  coffe  brealt,

para el eveltto mencionado en la documental de cuenta .----------------------------.. __...__..____.._.._.~ .... __...

\`._





Por    tiltimo,     se    dio     cuenta     al     Pleno     del     lnstituto     del     oficio    con     ndmero    d

IACIP/CON/80/2019suscritoporlaTitulardel6rganolnternodecontroldeUnstltutodei

lnformaci6n  Pdblica para el  Estado de Guanajuato, relativo a  la aprobaci6n  que le es requed

del lnst.ituto sobre:  Ia autorizaci6n  para la  creaci6n  de  uno secci6n  para  el 6rgano lnterno

dentro  del   sitio   web   lnstitucional.

competenclayatrlbucioneslegales;puestoaconsideracl6ndelplenodellnstltuto,eloficithdru888fech8ii€VtirvTo

se  manifest6  lo  siguiente:  Que  result6  aprobado  par  unanimidad  de  Votos,  de  lasRIon¢catlistjfuto

preserltes.. autorizar la inserci6n de uno secci6n para el 6rgano lnterno de Control, dentro del sitio

web I nstituciona I .--------------------- ~ ---- ~ -------------------------- ~ -------------------------------------------------------

para  efecto  :e  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  rriE#Ft:gpr¥,C6Efo

3.-Siendo  las  15:01 quince horas con  un  minuto,  del  dl'a  de  su  inicio,  Ia  presente  acta,  previa  lectura,

LA  PRESENTE  FOJA  CORFIESPONDE  AI  ACTA  DE  LA  17! DECIMA

SEPTIMA   SES16N    EXTRAORDINARIA   ADMINISTRATIVA    DEL   16.

D€CIM0   SEXTO   Afio   DE   EJEFICICIO,   LIEVAOA   A   CABO   POR   EL

PLENO   DEl  lNSTITUTO,   EN   FECHA  IUNES  24  VEINTICUATRO  DE

JUNI0  DEL Afuo 2019  DOS  MIL DIECINUEVE.  IA CUAI  CONSTA  DE

3  TRES  FOJAS  INCLUYENDO  LA  PRESENTE.  CONSTE r


