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lNSTITUTO  DE ACCESO A LA  INFORMAC16N  POBLICA PARA EL ESTAD0 DE

A.,,

ACTA  DE  IA  1°  PRIMERA  SESION  EXTRAORDINARIA JURISDICCIONAL,  DEL  18°  DECIMO  OCTAVO  Aftq`jpE EJERCICI,O,`DEL
I,,-,  L,

PLENO  DEl  lNSTITUTO  DE  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  POBLICA  PARA  EI  ESTADO  DE  GUANAJUATof A  ¢EL`EBRARSE  EI

DfAMIERCOLES9NUEVEDEDICIEMBREDELAN02020DOSMILVEINTE,ALAS10:OODIEZHORAS,Eis-thsALADEJuhTAS,I

DEL PROPIO  INSTITUTO,  UBICADO  EN  BOULEVARD  RODOIFO PADILIA PADILLA NL}MERO 2954, COE3NIA CAM`PO  F`u.ERIE I

DE IA CI U DAD D E IE6N, G UANAJ UATO, BAJO EL SIG U I ENTE: ----------------------------------------.----.------.----------------.-- ~---

ORDEN  I)EL DIA

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

2.-Aprobaci6n  en  su  caso del  orden  del  dfa;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ '--

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

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 Valdepeiia,  Comisionada  Presidente  del  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el Estado

Guanajuato,  Licenciado Juan  S5mano  G6mez,  Comisionado  del  lnstituto de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Est

de   Guanajuato   y   Licenciado   Jos€   Andr6s   Rizo   Marin,   Secretario   General   de   Acuerdos   del   lnstituto   de   Acceso   a

lnformaci6n  Pilblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  quien  hace  constar y  da  fe.  Se  celebra  la   presente  sesi6n  de  caracter

extraordinaria,  con  el  objeto  de  llevar  a  cabo  la  votaci6n,  y  en  su  caso,  Ia  aprobaci6n  de  los  proyectos  deresoluci6n

definitiva  con  niimeros  de  referencia  RRAIP-1255/2020,  RRAIPI-1267/2020,  RRAIP-1226/2020  y  acumulado,

1268/2020 y  RRAIP-1256/2020; se da cuenta del oficio con nilmero de referencia IACIP/DAJ/326/2020 y de los acuer

de cumplimiento e lncumplimiento derlvados de las resoluciones   recaidas a los re¢ursos de revisi6n ldentificados Con los

nilmeros  de  expedientes  RRAIP415/2018,  RRAIP-1881/2019,    RRAIP-1143/2020,  RRAIP-1076/2020,  RRAIP-1068/2020,

RRAIPI-1051/2020,   RRAIP-1027/20ZO,   RRAIP-889/2020,   RRAIP-871/2020,   RRAIP-699/2020,   RRAIP-403/2020,   RRAIP-

341/2020 y acumulado, RRAIP-299/2020 y RRAIP-288/2020. I.a anterior con fundamento en el articulo 161 Fracci6n I, X y

XXVII de la Ley de Transparencla y Acceso a la lnformaci6n Pdbllca para el Estado de GuanaJuato.  Se omite oumpl.ir co

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

integran el  Pleno del  lnstituto,  en t6rminos de lo dispuesto  por el  quinto parrafo del  artfculo  13 del  Reglamento  Interior del

Institute de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para el  Estado de  Guanajuato .-----------------------------------------------------------------

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

Instituto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

resoluci6n definltlvo de los recursos de revision identificados con los ndmeros de expedientes: RRAIP-1255/2020 Y R

1267/2020,.  en  los  que  result6  ponente  la  Comisionada  Presidenta  Licenciada  Ma.  de  los  Angeles  Ducolng Valdepefi

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

pleno  del   lnstituto,   los  proyectos  de   resoluci6n  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente;  que  resultaron  aprobados  p

unanimidad de votos del pleno de lnstituto los proyectos de resoluci6n referidos.  Instruy6ndose a  la Secretaria General

de este lnstituto, lleve a cabo las notificaclones personales correspondientes .---------------------------------------,------------------



Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de /os,»proyecioj  de '`

resoluci6n  definitiva  de  los  recursos  de  revlsi6n,  identlflcados  con  los  nGmeras  de  expedientes:   RRAIP-1226/202Of  y  ` ,  I:    ,r®
•-:_:  ..-, `         ,::!,

ocumu/ado, rnA/P/-J268/2020 y  BRA/P-J256/2020,. en  los que result6 ponente el Comisionado Licenciad6:Jvan` S5man.q  ,.    /,;-
'r               `--                   ,r-

G6mez,   para   efecto   de  que   el   Pleno  se   pronuncie   en   el   marco  de   su   competencia  y  atribuciones   legales;..p`u6stQS   a  `

consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  lcis  proyectos  de  resoluci6n  de  cuenta,  se  manifesto  lo  siguiente;qu!-`t€S`¢iFt`e`f,9p6.{:-I:i{`i

aprobados  por  unanimidad  de  votos  del  Pleno  del  lnstltuto  los  proyectos  de  resoluci6n  referldos.  lnst[¥y+¥g6L¥3:!`±`.:.,:,:,ATo

Secretaria General de este lnstituto, lleve a cabo las notiflcaclones personales correspondientes .---------------------------------
P:eno  del  !nstituto

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

acuerdo   de   cumplimiento   a   lncumplimtento,   asi   coma   el   acuerdo   de   aclaract6n   de   sentencia,   derivados   de   las

resoluciones  recaidas a  los  recursos de  revlst6n  ldentificados con  los  n&meros de expedientes  RRAIP415/2018,  RRAIP-

1881/2019,       RRAIP-1143/2020,   RRAIP-1076/ZOZO,   RRAIP-1068/2020,   RRAIPI-1051/2020,   RRAIP-1027/Z020,   RRAIP-

889/2020, RRAIP-871/2020,  RRAIP-699/2020, RRAIP403/2020, RRAIP-341/20Z0 y acumulado, RRAIP-299/2020 y RRAIP-

288/2020,    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   acuerdo  de  cumplimiento   e   incumplimiento  de   resoluci6n,   se

manifest6  lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  par  unanlmidad  de  votos  del  Pleno  del  lnstituto,  los  pi.oyectos  de

acuerdos presentados. Instruv6ndose a la Secretaria General de este lnstituto, lleve a cabo las notificaciones personales

correspond ientes. --~ -------------------------------------------------- ~~~ ------------------------------- ~ -.---------------- ~---

Asi tambi6n  se  da  cuenta  al  Pleno del  Instltuto de Acceso a  la  lnformaci6n  PGblica  para  el  Estodo  de  Guanajuato,  del

ofocio con ncmero de roferencla IACIP/DAJ/326/2020, suscrito par el Dlrector de Asuntos JUT(dtcos del Instituto de Acceso

a la lnformacl6n PGblica para el Estado de Guanajuato, relativo a la aprobaci6n que le es requerida al Pleno del Insti

sabre..  Ios proyectos de acuerdos recaidas a los Procedimientos de denuncias con nllmeros de referencia PDI0T-18/

PDIOT-29/2019,  PDIOT-148/2019,  PDI0T-02/2020; el proyecto de dictamen  recaido al   procedimiento de verifilcaci6

oficio sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 1 primero y 2 segundo trimestre 2020 a cargo del sujet

obligado  ``Poder  Legislativo    del  Estado  de  Guanajuato'';  Ios  proyectos  de  acuerdos  de  cumplimientos  2019  r

Dictdmenes     recaidos  a  los   procedimientos  de  verificaci6n   de  oficio  sabre  el  cumplimiento  a  las  obligacion

transparencia  de  los  sujetos  obligados  "Purisima  del  rinc6n,  Guanajuato",.  "Partido  del  Trabajo",  ``Ayuntamiento

Cuerdmaro, Guanajuato" y ``Ayuntamiento de Huanlmaro, Guanajuato". Puesto a conslderaci6n del pleno del'nstituto

oficio  y  anexos  de  cuenta,  se  manifest6  Io  sigulente:  Qua  result6  aprobado  pot  unanlm.idad  de votos  del  Pleno

lnstituto,  Ios  proyectos  de  dictimenes  y  de  acuerdos  presentados.   Instruyendose  a  la  Secretaria  General  de  es

lnstituto, ll eve a ca bo fas notificaciones persona les correspondjentes ..--.- ~~ ----------------------.-.---------------------



LIC

SECRETARIO GENERAL DE ACuERDOS DE

NCIADO J

'NST'Tu

DRES  RIZO MARfN

E ACCESo A LA INFORMAC16N  POBLICA PARA EL ESTADQ, DEr/.  r  `d~A-ET`  .

GUANAJUATO.

LA  PRESENIE  FOJA  CORflESPONDE  AL  ACTA  DE  LA  11 Pf'lMERA

SES16N    EXTf`AORDINAf`lA    JURISDUCCIONAL    DEL    18.    I)£CIMO

OCTAVO  A80   DE   EJERCICIO,   LLEVADA  A   CABO   POR   EL   PIENO

DEL  INSTITUTO.   EN  FECHA  MIERCOLES  9  NUEVE   DE  I)lcIEMBRE

DEL  ANO   2020   DOS   Mll  VEINTE.   LA   CUAL  CONSTA   DE   3   TRES

FOJAS  INCLUYENDO  IA  PRESENTE.  CONSTE. I
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