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ACTA  DE  LA  IRA  PRIMERA  SES16N  ORDINARIA  ADMINISTRATIVA,   DEL  18°  DECIMO  OCTAVO  Affi

PLENO  DEL INSTiTUTO  DE  AccEsO  A  LA  INFORMAcl6N  puBLicA  PARA  EL  ESTADO  DE   GUANAjua
DiA  MARTES  1°  PRIMERO  DE  DICIEMBRE  DEL Aflo  2020  DOS  MIL VEINTE,  A  LAS  14:00  CATORCE  H(ujfi+'dsh.i.ILL-p'R6;;6'iir.;;,T`uLT6.,-i-ai;ib+a-Era.j6iLi-v-A-Rb-R-O.a-6-L;6-;-Aa',iiA-;-Ab,LinrioMER0295i,*fro-inrfe'A~M

FUERTE DE LA CIUDAD DE LE6N, GUANAJUATO, BAJO EL SIGulENTE: ------------------------ Thrs?iiui:iert)E-7±ccTso-
A  LA iNFORir,,J`a6N

PU3L:CAP,'`i?+`EL

ORDEN  DEL DfA
ESTADct  DE  cuAr``i,.uup.To

Pleno  dc!   iri3tiiLjto

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

2.-Aprobaci6n en s u ca so de I ord en d el d l'a ; ------------ ~ -------------------- ~ ------------------------------------------------------------------

3.-Se da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  de  los oficios  con
numeros de referencia lACIP/DA/265/2020, lACIP/DA/267/2020, lACIP/DA/268/2020 e lACIP/DA/275/20ZO, suscritos por
la  Directora  de  Administraci6n  y  Finanzas  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,
relativos a  la  aprobaci6n  que  le es  requerida  al  Pleno del  lnstituto sabre:  la  autorizaci6n  de  la  transferencia  interna  que se
desprende de la documental de cuenta; autorizaci6n  de la  inferencia interna que se desprende de la documental de cuenta;
autorizaci6n  de  la  transferencia  interna  que  se  desprende  de  la  documental  de  cuenta;  la  autorizaci6n  para  la

gene ra d o r el 6ct ri co con s u  respectiva i nsta la cid n y co nfigu raci6n .------------------------------------------------------- ~ -------------

4.-Se da  ciienta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  de  los oficios  con

ntimeros de referencia lACIP/DAJ/317/2020,  lACIP/DAl/318/2020,  lACIP/DAJ/320/2020 e  lACIP/DAJ/324/2020, suscritos

por el  Director de Asuntos Jui.I'dicos del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para el  Estado de Guanajuato,  relativos
a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre:  el  proyecto  de  Acuerdo  para  el  pago  de  aguinaldo  2020

para  el  lnstituto;  el  proyecto  de  convenio  de  colaboraci6n  institucional  con  el  Sistema  de  Administraci6n  Tributaria  del
Estado  de  Guanajuato,  la  Un.idad  de  Transparencia  y Archivos  del  Poder  Ejecutivo  y  este  lnstituto;  la  autorizaci6n  de  los

proyectos  de  convenio  con  el  lnstituto  Electoral  del  Estado  de  Guanajuato,  convenio  nrimero  58,  Poli'ticas  lnform€
Acuerdo  de  dfas  habiles  2021;  la  autorizaci6n  de  proyecto  de  Acuerdo  General  de  colaboraci6n  entre  el   lnstitu
Secreta ri a d e I a Tra spa rencia y Ren di ci 6 n d e Cu esta s .--------------------- ~ ---------------------------------- ~--~ ---------------------

5.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del  oficio
ntimero  de  referencia  IACIP/DCSV/185/2020  e  lACIP/DCSV/185/2020,  suscritos  por  el  Director  de  Comunicaci6n  Social
Vinculaci6n  clel  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la aprobaci6n  que le

es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre:  la  autorizaci6n  para  modificar  el  plan  de  medios  2020;  la  autoriza

compra de 55 cubre bocas Silvertech  Plus con el logotipo lnstitucional  impreso para personal del  lnstituto .--------

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

i6nha la

ntlmeros  de  referencia  lACIP/Dl/144/2020  e  lACIP/Dl/145/2020,  suscritos  por  el  Director  de  lnformatica  del  lnstitut
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno
lnsidltuto  sobre:  Ia  autorizaci6n  de  la  renovaci6n  de  licencias  de  software  jivochat  para  sito  oficial  iacip-gto.org.mx;    la
autorizaci6n para la adquisici6n de almacenamiento de correo electr6nico para a cuenta mencionada en el de cuenta .---------

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DfA

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

Angeles  Ducoing Valdepejia,  Comisionado Juan  Samano G6mez, y Jose Andr6s  Rizo  Marl'n,  Secretario General  de Acuerd

del  Instituto de Acceso a la lnformaci6n Pilblica para el Estado de Guanajuato, quien hace constar y da fe .------------------------

2.-  Puesto  a  consideraci6n  de  los  presentes  el  orden  del  dia,  result6  aprobado  por  unanim.Idad  de  votos  del  Pleno

lnstituto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------L-
1

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

ntimero de referencia  lACIP/DA/265/2020,  lACIP/DA/267/2020,  IACIP/DA/268/20Z0 e IACIP/DA/Z75/2020, suscritos  par



la  Directora  de  Administraci6n  y  Finanzas  del  lnst.ituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  para  el  Estado  de  Guanajuato,

relativos  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida al  Pleno  del  lnstituto  sobre:  la  autorizaci6n  de la  transferencia  interna  que se

desprende de la documental de cuenta; autorizaci6n  de la  inferencia interna que se desprende de la documental de cuenta;

autorizaci6n  de  la  transferencia  interna  que  se  desprende  de  la  documental  de  cuenta;  la  autorizaci6n  para  la  compra  de

generador el6ctrico con  su  respectiva  instalaci6n y configuraci6n.  Para  efecto de que el  Pleno se  pronuncie en  el  marco  de

su competendia v atr.ibuc}iones legales., puestos a consideraci6n del Pleno del Instituto, Ios oficios de cuenta y sus anexos,

se manifesto Io siguiente, de manera conjunta: se autorizan las trasferencia internas mencionadas en las documentales

de cuenta; asi tombl6n se autoriza la corr`pra de  un generador electrico con su respectiva instalaci6n y configuraci6n.-~--

4.-Se da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  de  los  oficios  con

nulmeros de referencia lACIP/DAJ/317/2020,  lACIP/DAJ/318/2020,  lACIP/DAJ/320/2020 e  lACIP/DAJ/324/2020, suscritos

compctencla v air.ibuc}iones legales., puestos a consideraci6n del Pleno del Instituto, Ios oficio de cuenta y sus anexos, se

manifesto Io slguiente, de manera conjunta:  se autorizan los proyectos de Acuerdos y de convenios propuestos .--- ~i------

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

ndmero de referencia  lACIP/DCSV/185/2020, suscrito por el  Director de Comun.icaci6n  Social y Vinculaci6n  del  lnstitu

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al

lnstituto  sobre:  la  autorizaci6n  para  moclificar  el  plan  de  medios  2020;  la  autorizaci6n  para  la  compra  de  55  cubre  bo

Silvertech  Plus con  el  logotipo lnstitucional impreso  para personal  del  lnstituto.  Para efecto de que el  Pleno se pronuncie en

el marco de su  competencia y atribuciones legales; puestas a cons/.derocj6n de/ P/ano de/ /nstituto,   a/  oFcjo

sus anexos, se  manifesto Io siguiente: se autoriza las  modlficaciones seRaladas al plan  de  medios 2020 y se

contrataci6n con el proveedor CAIMI LEON, S.A. de C.V. para la compra de cubre bocas.

toriza 'a

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/Dl/144/2020  e  lACIP/Dl/145/2020,  suscritos  por  el  Director  de  lnformatica  del  lnstituto  de

Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno

lr\stiituto  sobre:  Io  autorizacj6n  de  la  renovaci6n  de  licencias  de  software  jivochat  para  sito  oficial  iacip-gto.org.mx;

del

autorizaci6n para la adquisici6n de almacenamiento de correo electr6nico para a cuenta mencionada en el de cuenta. Pa

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

Pleno del lnstituto, el   oficio de cuenta y sus anexos, se manifest6 Io siguiente: se onto/I.za /a renovocj6n de //.cenc/.os de

software jivochat para sito oficial Iacip-gto.org. mx; se autoriza la renovaci6n de almacenamiento para cuenta de correo

7.-En asuntos generales. Se da cuenta al Pleno del lnstituto, de la solicitud formulada por la Comisionada
Presidenta  Ma. de

los  Angeles  Ducoing  Valdepefia  al  Pleno  del  lnstituto,  a  efecto  de  que  el  Colegiado  en  el   marco  de  su  competenc.ia

atr.ibuc]iones  legales,  se  pronuntiie  sobre:  Ia  autorizaci6n  del  pago  de  vi&ticos  a  la  Comisionada  Presjdenta  Ma.  de  los

Angeles  Ducoing  Valdepeiia,  con  motivo  de  su  asistencia  a  una  reunion  de  trabajo  presencial,  en  el  marco  de  cooperaci6n

con  la  Regi6n Centro-Occidente del Sistema  Nacional de Transparencia,  que  se  IIevard a cabo  los dias 10 y  11  de  diciembre

del  aiio en  curso, en  las  instalaciones del  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a  la  lnformaci6n  Pdbljca y  Protecci6n

de  Doros Persona/es -/rvA/-ubi.codas en  /a  Ci.udcld de  Mgx/.co.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su




