
lNSTITUTO DE ACCESO A IA INFORMAC16N  POBL[CA PARA EL ESTADO DE GUA
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FUERTE DE LA CIUDAD DE LE6N, GUANAJUATO, BAIO EL SIGUIEI\ITE: ------------------------------------

Pleno  del  lnstituto

ORDEN  DEL DfA

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

Z.-Ap robaci6n en su ca so del ord en d el d i'a; -------------------------------------------------------------------------- ~ -------------------

3.- Se da  cuenta  al  Pleno del  lnstitiito  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  pare  el  Estado de  Guanajuato,  de  los oficios  con
rrdrne:Ias     de     rofereridra     lNRNn|DNzf y6n!oro,     lNarp|D^nR;1nf N9,     lNIXP|D^nf y6n!rws),     lNCJ/PID^nJR;2l
IACIP/DA/Z87/2019,  lACIP/DA/289/2019,  lACIP/DA/290/2019,  suscritos  por  la  Directora  Administrativa  del  lnstituto
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pliblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  aprobac.i6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del r
lnsti`tuto  sobre:  Ia  autorizaci6n  de  renovaci6n  de  la  licencia de software  Microsoft;  Ia  contrataci6n  de  proveedor par
adquisic.16n  de  mobiliario;  Ia  autorizaci6n  de transferencia  intema  para  dclr suficiencia  presupuestal a  la  partida  2930 para
la compra de mobiliario; Ia autorizaci6n de compra de 2 dos IIantas para vehlculo oficial; Ia autorizaci6n de renovaci6n de la
Licencia de antivirus ESET NOD32; Ia autorizaci6n de lo transferencia intema para dar suficiencia presupuestal a las partidas
2J20, 2160 y 2490.  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  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del    oficio  con

:¥r.:r:^::.|e.f,e.r.e::i,a, I?.f{ :/_Dtl^P/^5.::(:0.1?: :T,S^C::a..?:: :I.,.:i.:.e.Ct.o.I.:e.,A::+e.S,°^aHl: i::::I::,:i+6^n ,Pal 5!:`C,: I P.r°.t:rc;i6]nf:i :     uDatos  Personales  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n

que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre:  /a  outori.zaci.6n  pore  que  Mori'o  Femondo  Pobi.nson  G6mez  y  Gi.ovonni.
Gabriel Carmona Duran, tomen la certificoci6n denominada   "Certifilcaci6n EC-0909 Facilitaci6n de la lnformaci6n
de  CONOCER",  con  un  costo  par  persona  de  $800.40  (ochocientos  pesos 40/100  M.N.).  Pare  efecto  de  que
prcmuncie 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  los
numeros   de   referencia   lACIP/DCSV/248/2019,   lACIP/DCSV/249/2019,   lACIP/DCSV/250/2019,   lACIP/DCSV/2
lACIP/DCSV/252/2019,  lACIP/DCSV/246/2019,  lACIP/DCSV/247/2019, suscritos  par el  Director de  Comunicaci6n

ios con

Vinculaci6n  del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  para el  Estado de Guanajuato,  relativos a  la  aprobaci6n  clue
es requerida  al  Pleno del  lnstituto sobre.. /a coti.zoc/.6n y comporoti.vo par e/ /ugor y desayuno pc7ro ruedo de prensa,  par
invitar a la Rendici6n del XVI Informe de Actividades y presentaci6n de programa de medios, que se IIevard
diecinueve  de  noviembre  del  ai5o  en  curso;  la  cotizaci6n  y comparativo  para  la  renta  de  equipo  audiovis
escenario,  circuito  cerrado,  para  referido  evento;     la  cotizaci6n  y  comparativo  por  la  grabaci6n  de  vi
Institucionales,  con  motivo del VXI  Informe de Actividades;  Ia cot.Izaci6n y comparatjvo por el servicio de  coffe

a el dl'a 19

0   y   Capsu
break, para

dicho evento; Ia autorizaci6n de lnterprete; Ia autorizoci6n par la cantidad que se desprende en el de cuenta pa
de  letras  lnstitucionales;  Ia  autorizoci6n  para  la  impresi6n  de foIIetos  de  Propuesta  de  Plan  de Trabajo  2019-2
efecto cle que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales .-----------------

a.  Para

6.-Se da  cuenta  al  Pleno del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  de los oficios con
ntimeros  de  referencia  lACIP/DAJ/432/2019,  lACIP/DAl/444/2019  e  lACIP/DAJ/455/2019,  suscritos  por  el  Director  de
Asuntos Juridicos  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  relativos  a  la  apr

que  le  es  requerida  al   Pleno  del   lnstituto  sobre..  la  autorizaci6n  de  proyecto  de  contrato  con   ntlmero  de  re
lACIP.DAJ.71.2019,    lACIP.DAJ.72.2019   e    lACIP.DAJ.74.2019   y   la    autorizaci6n    de   proyecto   de   ademdum   al    c

lACIP.DAJ.19.2019;     la     autorizaci6n     de     proyecto     de     contrato     con     ntimero     de     referencia     lACIP.DAJ.75.2

lACIP.DAJ.75.2019;  la  autorizaci6n  de  proyecto  de Acuerdo Administrativo  por  el  que  se  determina  del  Padr6n  de  I
Obligados  para  efectos  de cumplir con  las Obligaciones de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estadt
de Guanajuato. Para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales .----------------

8.-Lectu ra, a p robaci 6n y fi rma del a cta de la presente sesi 6n .------------------------------------------------------------ ~ -----------------

DESAlloGO DEL ORDEN DEL DfA

I.- Se  declar6  qu6rum  legal  para sesionar  con  la  asistencia  de las  siguientes  personas:  Comisionada  Presidente  Ma.  de  los
Angeles  Ducoing ValdepeFia,  Comisionada  Angela  Lorena  Vela  Cervantes,  y Jos6 Andr6s  Rizo  Marin,  Seci.etario  General  de
Acuerdos del lnstituto de Acceso a la lnformaci6n Pl}blica 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   uns
Co in i si onad a s presentes.-~ ------------------------------- ~~~ ------ ~~---~ ---- ~~ ---------------- ~--` ---- 58
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LAc:'eps/oDaA(:::`o2r°:::,:Anc:Pd/b:,:!2:a9r/a2:1:'st'aAdc:P/eD:/u2a9n°a(:::o9,'rsei::,rJto°ssap:ar::r:brae:,t6°nraq::T6jN:!#
l+:i;i`uto sobre:  Ia  autorizaci6n  de  renovaci6n  de  la  licencia  de  software  Microsoft;  Ia  contratacidetia=+[ap5ap!..P2ra  la•;i`;-u;;i-cii-n-d=.;a;i;I;ri;;-I-a-au;;riz6ci-6ndetransferenciainterna-paradarsuficien.ciapr:supiRap?.REappJap_p.a_r:_

TEj.cce6n;cia;adedeanmt:v;:::r::EfNa:£3r;Z;%,6anutdoer,%:addee,a2t%::;ae:::scj:::atevrenhatcpu::aof,ac:as,:#,aeuntcffREifglffflnyrHffife,aas

2£20,  2]60 y 2490.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencla  y  atribuc!ones  legales;
puestoaconsideraci6ndelplenodellnstituto,losoflclosdecuentaysusanexo,semanlfest6losiguiente:seowtort.za/a•-is;:vaci6n de liceneia Soflirare Mlcrosoft;   se autoriza la contrctacidn con el   proveedor denomiT_a]o ?ROVEEDOR PE.
TEdb;;65 s.A. de c.v. pars la compra de inobiliarlo; se autoriza la transferencla interna para da: suficie_nci.a  pre_supues.t?I
-a-ri-ri;;; ±e autorizd la compra-de dos IIarltas para vehiculo oficial cop_e_I_p_I?_v_e_e_dor den?in.ina!o. 3¥=_g_a__G_:_n?::!±_

il.=ntas :.A. de C.V.; se auto;iza la renovacl6n de licencia de antivlrus ESET NOD3Z; se autorlza la {ransfereneia lntema
pare dar suficiencia presupuestal a diferentes partidas.~~~~~~~--~~---~~~-~~~~-~-~--~~--~~~~~ -------

4.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del    oficio  con
ntimero  de  referencia  lACIP/DAIP/596/2019,  suscrito  por  el  Director  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y  Protecci6n  de
Datos  Personales  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la

que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre:    /a  aufori.zoc/.6n  porn  qua  MorJ`o  femondo  Robi.nson  Gdmez y  G/.ov-€drbri-el-Cam;ona  Duran, tomen la certificaci6n  denominada   "Certificaci6n EC~ 0909 Focilitaci6n de_Ia Info_rmaci6n.p_o.r
-d=-c6NbcER",   con  u; costo por per:ona de $8o0.4o (ochocientos   pesos 40/100 M.N.). Para Tec`e q? q¥.i T Pl=

pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales; puesto a cons!deraci6n del pleno del lnstituto, el ofi
de cuenta y su anexo, se manifesi6 lo sigui'ente: se outorfzo e/ otorgom/ento de/ opoyo correspondi.ente a eJecto de qu
i;si-;;;i=;a-r;a: men:.ronados, tomen I;certificacl6n "Certilficaci6n EC ro909 Facilitaci6n de la lnformaci6n par parte de
Conocer".~-~~~~~~~----~~~-~~~~-~~~_-~___.____~____...____.____
5.-Se  da  cuenta  al  Pleno del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado de Guanajuato,  de los   oficios con
nllmeros   de   referencia   lACIP/DCSV/248/2019,   IACIP/DCSV/249/ZO19,   lACIP/DCSV/250/2019,   lACIP/DCSV/251/2019,
lACIP/DCSV/25Z/2019,  lACIP/DCSV/246/2019,  lACIP/DCSV/247/2019,  suscritos  por  el  Director  de  Comunicaci6n  Social  y
Vinculaci6n  del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado de Guanajuato,  relativos a  la  aproba{
es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto sobre.. /a coti.zoc/.6n y comparoft.vo par e/ /ugar y desoyuno poro meda de pr
i;vi;a`;: I; -R:ndici6n del XVI Informe de Actividades y presentaci6n de programa de medfos, que se IIe!?rd. a cpb.
d;e;n;e;e  d-e  noviembre  del  ifio  en  curso;  Ia  cotizaci6n  y comparativo  para  la  renta  de  equipo  qudiovisu?I,  il
i;;en-a-ri;,  circuito  cerrado,  para  referido  evento;    Ia  cotizaci6n  y  comparativo  par.  Ia  grabaci6?  qe  vi?,eo  .y-I-=si;-u;i-;n;Ie:s:;:n-;a:ivo`d.elvxII;formedeActividades;Iacotizaci6nycomparatirdpor?Iservi:i?decoff_ee__b:_ea_
•i;;;;-:;;;t:;'I; -auto;iia:i6n de lnt;rprete; Ia autorizaci6n par la cantidad que se despren!.e en.el _de .cu=nt.a^?a^r=^e!.
-d=  I-e;ra:  I;;titucionales;  Ia  autorizaci6n  para  la  impresi6n  de folletos  de  Propuesta  de  Plan  de Trabaj?.201?:20?O..  ?

consideraci6n del  pleno
unanimid de votos,

ECLIPSE

del lnstituto, los oficio y anexos de cuenta, se manifest6 lo siguiente: Que resultaron aprobados par
efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales; puesto a

de las Comlsionadas presentes, respectivamente: con base a las propuestas presentadas, se autoriza la con
proveedor lmpresora. KOBEN OPERADORA DEL BAJro S.A. de C.V., para  que proporcione el lugar y desayuno
de  la  rueda de presa que se menciona en la documental de cuenta;  se   autoriza  la contrataci6n del provee
PRODUCCIONES  S.A.  de  C.V.  para  la  renta  de  equipo  que  se  desprer`de  en  la  documental  de  cuenta;    se  alit
contrataci6n del proveedor MEDVAL S.A. de C.V. pal.a la grabaci6n de video lnstitucional;   se autorlza la contrataci_   -_£E__   I,-__ ,.--- I   ,

proveedor  MARIA  DEL CARIVIEN  ORT[GA  RODRl-GUEZ,  a- efecto  de  que  b.ide  el  servicio  de  Coffee  Break en  el  eve_         .     _  _  _.._.   _-_ -.--..--, 1£,1-,-___.  _.-_  -~-^\
relativo  al  lnforme  del  lnstituto;    se  autoriza  la  contrataci6n    de  RAQUEL  PADILLA  HERNANDEZ,  para  que  preste  su
I.-' ..--.   '' ..-.-...  ___   _.._____        _

autoriza la la

I.OS€  DE IA LuZ AGulLERA GUTl£RREZ ITeckono Madera), para llevar a acabo el barni
servicio como de lnterprete para el fortalecimiento de comunicaci6n con las personas con discapacldad; se
contratacl6n del Firoveedor
letras del  lACIP;   se  autorlza  la  contrataci6n  del  proveedor  lMPRESORA  IVIARVEL ,  S.A.  de  C.V.  para  la  lmpresi6
cincuenta  folletos de propuesta de plan de Trabajo 2019-2020.-

6.- Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  de  los
ntimeros  de  referencia  lACIP/DAJ/43Z/2019,  lACIP/DAJ/444/2019  e  lACIP/DAJ/455/2019,  suscritos  par  el
Asuntos Juri'dicos  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado de  Guanajuato,  relativos  a  la

aprobaci6n

qiie  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre..  Ia  autorizaci6n  de  proyectos  de  contrato  con  ndmeros  de
IACIP.DAJ.71.2019,   lACIP.DAJ.72.2019   e   lACIP.DAJ.74.2019   y   la   autorizaci6n   de   proyecto   de   ademdum   al

lACIP.DAJ.19.2019;    la    autorizaci6n    de    proyectos    de    contrato    con    ntlmeros    de    referencia     IACIP.DAJ.75.2019__±__    _I_I   h_JIJ±-I-a,,i-ln+||_.I,".+J.L\,I,,     ,\~     --1-' '__-`---      __     r_  _  ,

IACIP.DAJ.75.2019;  Ia  autor.Izaci6n  de  proyecto  de Acuerdo Administrativo  por  el  que se  determina  del  Padr6n  de SujetosI.,.,   _    ,_,`I_,±__   __.-^'   E~+~A^Pdblica  para  el  Estado
ULJI.Bq`*`.J  t/ui`.  `..`.-`v -----., 'r' ..-------

deGuanajuato.ParaefectodequeelPlenosepronuncleenelmaTcodesucompetenciayatrlbucioneslegales;puest.           ____  ___..__   _A  _--i,-++JI  I^ c!o,,ion+,

Obligados  para  efectos  de cumplir  con  las  Obligaciones de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n_  _I____€_  ..  _I-,I..^!.

uC  `.ualioI`^a.`z.  i  `..-~ ,... _  _`  `__  _.  .  _____   _     .

consideraci6ndelPlenodellristituto,deformaconjunta,losoficiosdecuentaysusanexos,semanifest6losiguiente`av=:.a.r-£=n::;i=faa=.::;i;i;;;-i:d=ndumai_on.Ttopresent.ad.os,a:_I'c_=T_a_£,I_p.I_a_ye.=:eL,€.C.u,::a.oa.Ad,:Inxs:r.a=
.      _           .                   _,,_    ___   ,__   _L\= --,,-- A,   A®   '^   ,®\,apuo`:'e;a;u':.:Vd'e-=e.=i-n-ai::,-i;;;:-i:;iFS.5-6irf|gad?s_.?a:a:_fe.c.t.I_::::mpNr¢?:___I_:__a_b±:.::.:.S...I:..::_.I_y~::.auu,,,L| ,,,, 1,, I,,|,,G+|\,, \\+' -,.~..` -,----- __ ----  __                .

ri;ra;sp;renciayAccesoalaln|ormacichpabli¢aparaelEstadodeGuanajuato.~----------~---~-~------------------------~---

7. Si n asu ntos generales .--- ~ -------- ~~ ------------------------ ~ ----------- ~ ----------- ~---~ -------------------- ~ ---- ~ ----------------




