
lNSTITUTO  DE  ACCESO A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA  PARA  EL ESTADO  DE  GUANAJUATO.

ACTA  DE  LA 13  PRIMERA   SES16N  ORDINARIA JURISDICCIONAL,  DEL  18°  DECIMO  SEPTIMO AfGO  DE  EJERCICIO,  DEL  PLENO

DEL  INSTITUT0   DE  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N   P0BLICA  PARA  EL  ESTADO   DE  GUANAjuATO,  A  CELEBRARSE   EL  DfA

MIERCOLES  Z  DOS  DE  DICIEMBRE   DEL Aflo  2020  DOS  MIL VEINTE, A  LAS  10:00  DIEZ  HORAS,  EN  LA SALA  DE JUNTAS  DEL

PROPIO  INSTITUTO,  UBICADO  EN  BOULEVARD  RODOLFO  PADILIA  PADILLA  NOMERO  2954,  COLONIA  CAMPO  FUERTE  DE

IA CI U DA D  D E  LE6N, G UANAJ UATO,  BAJO i I SI G u I ENTE : --------------- ~ ------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DfA

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

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

resoluci6n  definitlva  de  los  recursos  de  revlsi6n  identificados  con  los  nameros  de  expedientes  RRPDP-7/2020,  RRAIP-

1195/2020,    RRAIP-1203/2020,    RRAIP-1Z11/2020,    RRAIP-1217/2020,    RRAIP-1223/Z020,    RRAIP-1227/2020,    RRAIP-

1237/2020,  RRAIP-1239/2020,  RRAIP-1243/2020,  RRAIP-1247/Z020   y RRAIP-1281/2020,.  er` los que resul`6 porien`e

Comisionada  Presidenta  Ma.  de  los Angeles  Ducoing ValdeF)efta,  para  efecto de que el  Pleno se  pronuncie en  el  marco

su  com peten ci a y atribu cion es  lega I es .----------------------------------------------- ~ -----------------------------------------------------------

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

resoluci6n  deflnltlva  de  los  recursos  de  revision  identlflcados  con  los  nllmeros  de  expedientes  RRPDP-24/2020,  RRAIP-

1186/2020,    RRAIP-1190/2020,    RRAIP-1192/2020,    RRAIP-1194/2020,    RRAIP-1196/2020,    RRAIP-1200/2020,    RRAIP-

1202/2020,    RRAIP-1204/2020,    RRAIP-1Z06/2020,    RRAIP-1208/2020,    RRAIP-1210/20ZO,    RRAIP-1212/2020,

1214/2020,    RRAIP-1216/2020,    RRAIP-1218/2020,    RRAIP-1222/2020,    RRAIP-1228/2020,    RRAIP-1230/2020,

1234/2020,   RRAIP-1236/2020,   RRAIP-1238/2020,   RRAIP-1240/2020,   RRAIP-1242/2020,   RRAIP-1246/Z020     y

RRAIP.

]264/2020; en el que result6 ponente el Comisionado Juan S6mano G6mez,  para  efecto de que el  Pleno se  pronuncie

el  marco de su  competencia y atribuciones  legales .------------------------------------------------------------------------------------------------

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

cumplimiento e  lncumplimiento  derivados  de  las  resoluciones  recaldas  a  los  recursos  de  revision  identific

ni}meros   de   expedientes   RRAIP-1879/2019,   RRAIP-1873/2019,   RR-1872/2019,   RR-1871/ZO19,   RR-1789/2019,

1766/2019,     RRAIP422/2020,  RRAIP-391/2020,  RRAIP-385/ZOZ0  y  RRAIP-305/2020,.  para  ef ecto  de  que  el  Pleno  se

pronuncie en  el  marco de su  competencia  y atribuciones  legales .------------------------------------------------------------------------------

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

ndmero  de  referencia  IACIP/DAJ/323/2020,  suscrito  por  el  Director  de  Asuntos  Jurl'dicos  del   Instituto  de  Acceso  a   I

Informaci6n Pdbljca para el Estado de Guanajuato,  relativo a  la aprobaci6n que le es requer.ida  al Pleno del lnst.ituto sobre..

Los   proyectos   de   acuerdo   recaidos   a    los    Procedimientos   de   Denuncia    por   lncumplimiento   a    las   Obligaciones

Transparer`c.ia    con    relerenc.ia    PDIOT-57/2019,     PDIOT-40/2020,     PDIOT-145/2019,     Ios    dictdmenes    recaidos    a

procedimientos  de  verificaci6n  de  oficio  sabre  el  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencia  primero  y  segund
trimestre a cargo de los sujetos obligados `` Ayuntamiento de Son  Francisco del Rinc6n,  Guanajuato",  "Ayuntamiento de Son

Luis  de  la  Paz,  Guanajuato",   "Ayuntamiento  de  Santa  Catarina,  Guanajuato",  "Ayuntamiento  de  Santiago  Maravotio,

Guonajuato", ``Ayuntamiento de Tarandacuao, Guonajuato'', "Ayuntamiento de Tierra  BIanca, Guanajuato", ``Ayuntamien

de   Valle   de  Santiago,   Guanajuato",   "Ayuntamiento   de   Dolores   Hidalgo,   Guanajuato",        ``Ayuntamiento   de   Coron€

Guanajuato",   "Ayuntamiento  de   Cortdzar,   Guanajuato",   ``Ayuntamiento  de  Tarimoro,  Gucinajuato",   "Ayuntamiento  de

Jer6cuaro,  Guanajuato"  ,  "Partido  Nueva  Aliclnza  Guanajuato",  "Ayuntamiento  de  Xichd,  Guanajuato",  `'Ayuntamiento  de

Uriangato, Guanajuato",  "Partido verde Ecologista de  Mexico",  ``CMAPAS",  ``ASTAUG",  "SITSAIC'', "IACIP";           Ios proyectos

de   Acuerdos   recal'dos   a   los   procedimientos   de   verificaci6n   de   oficio   sabre   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   de

transparencia  a  cargo  de   los  sujetos  obligados  "Ayuntamiento  de  Guanajuato,  Guanajuato  2019'',   "Ayuntamiento  de



Jerecuaro,  Guanajuato  2019'',  "Ayuntamiento  de  Villagrdn,  Guanajuoto  2019",  ``Ayuntamiento  de  P6njamc

2019'',  ``Ayuntamiento de Cort6zar, Guanajuato 2019",   ``CMAPAS 2019". Para efecto de que el Pleno se prorlur

marco de su  competencia  y atribuciones legales .------------------------------------------------------------------------- ~ -------
•:=  .   `   .  :`:`.`.

7.Lectura,aprobacionyflrmadelactadelapresenteses'°n-----------'--------------------------`-------I------i:¥'§8¥F{};;!ji§}i:!E;ST°o

Pleno  dcl  lnstitutn

DESAlloGO DEL ORDEN  DEL DfA

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

Angeles  Ducoing  Valdepefia,  Comisionado Juan  Samano  G6mez  y  Jost!  Andr6s  Rizo  Marin,  Secretario  General  de Acuerdos

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

2.-  Puesto  a  consideraci6n  de  los  presentes  el  orden  del  dla,  result6  aprobado  por  unanimidad  de  votos  del  Pleno

lnstituto.-----------------------------------------------------------------------------.--..------------------------------------..-------------

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

resoluci6n  dofinitiva  de  los  recursos  de  revision  identificados  con  los  nilmeros  de  expedientes  RRPDP-7/2020,  RRAIP-

1195/2020,    RRAIP-1203/2020,    RRAIP-1211/Z020,    RRAIP-1217/2020,    RRAIP-1223/2020,    RRAIP-1227/2020,    RRAIP-

1237/2020,  RRAIP-1239/20ZO, RRAIP-1243/2020,  RRAIP-1247/2020   y RRAIP-1281/2020;   en los que resul.6 por.en`e la  .

Comislonada  Presldente  Ma.  de los Angeles  Ducoing Valdepefta,  para  efecto  de que el  Pleno se  pronuncie en  el  mar

su  competencia  y  atribuciones  legales.   Puestos  a  consideraci6n  del   pleno  del   lnstituto,   los  proyectos  de  resoluci

cuenta,   se   manifest6   lo   siguiente:   Que   resultaron  aprobados   par  unanimidad   de  votos  del   Pleno  del lnstituto

proyectos de resolucl6n referidos. Instruyendose a la Secretaria General de este lnstltuto, lleve a cabo las notificacio

4.-Se dio cuenta al Pleno del  lnstituto de Acceso a la lnformaci6n  Pdblica para el Estado de Guanajuato, de /os pr

resolucl6n  definitiva de los  recursos de  revlsl6n  identificados con  los ni)meros de expedientes,   RRPDP-24/2020,

1186/2020,    RRAIP-1190/2020,    RRAIP-1192/2020,    RRAIP-1194/2020,    RRAIP-1196/2020,    RRAIP-1200/2020,    RRA

1202/2020,    RRAIP-1204/2020,    RRAIP-1206/2020,    RRAIP-1208/2020,    RRAIP-1Z10/2020,    RRAIP-1212/2020,    RRAIP-

1214/2020,    RRAIP-1216/2020,    RRAIP-1Z18/Z020,    RRAIP-1222/2020,    RRAIP-1228/2020,    RRAIP-1230/Z020,    RRAIP-

1234/2020,   RRAIP-1236/20ZO,   RRAIP-1238/2020,   RRAIP-1240/2020,   RRAIP-1242/2020,   RRAIP-1246/2020      y   R

1264/2020; en el que result6 ponente el Comisionado Juan Samano G6mez,  para efecto de que el  Pleno se

el   marco  de   su   competencia  y  atribuciones   legales.   Puestos  a   consideraci6n   del   pleno  del   lnstituto,   los   proyectos

resoluci6n  de  cuenta,   se   manifest6   lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  par  unanimldad  de  votos  del  pleno  de

lnstitutito los proyectos de resoluci6n referidos. Instruy6ndose a la Secretarfa General de este lnstituto, Ileve a ca

notifica ciones persona les correspor|d ientes .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-Se da cuenta  al  Pleno del  lnstituto de Acceso a  la  lnfoi.maci6n  Ptlblica  para el  Estado de Guanajuato, de /os  ocue/dos de

cumplimiento  e  incumplimiento  derivados  de  las  resoluciones  recaldas  a  los  recursos  de  revision  ldentificados  con

nameros   de   expedientes   RRAIP-1879/2019,   RRAIP-1873/2019,    RR-1872/2019,    RR-1871/2019,    RR-1789/2019,    RR-

1766/2019,    RRAIP422/2020,  RRAIP-391/2020,  RRAIP-385/2020  y  RRAIP-305/2020;  para  efecto  de  que  el  Pleno  se

pronuncie  en  el   marco  cle  su   competencia  y  atribuciones  legales.   Puestos  a   consideraci6n   del   pleno  del   lnstituto,   los

acuerdos   de   cumplimiento   e   incumplimiento   de   las   resoluciones   de   cuenta,   se   manifest6   lo   siguiente:   Que   resulto



aprobado por unanimidad de votos del Pleno del lnstitutlto, los acuerdos referidos. Instruy6ndose a la Seer

deestelnstituto,Ileveacabolasnotificacionespersonalescorrespondientes.---------------------------------------#

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

:L:upo::o'nec§e°:ioa;vSn=:ta:oe:r:c:;eonae::P:caerur;i;r:Ce:;'a=P:#d/:3=dd2£o;I::;i;°oa5%;;;i:buso:au]:::=ecr:rtdeiuDam§prTi,tSe/aD::tie:Cro:°D°be:aanpc!3o:b§gu:a=ico!,:/oS2n:oi;2sucr§;£r:sS:n:a§dep=a!it;:neSa:aetdss°£##§REou#n:§S±

trimestre a cargo de los sujetos obligados " Ayuntamiento de San Francisco del Rinc6n,  Guanajuato",  ``Ayuntamiento de San

Luis  de  la  Paz,  Guanajuato",  ``Ayuntamiento  de  Santa  Catarina,  Guanajuato",   ``Ayuntamiento  de  Santiago  Maravatl'o,

Guanajuato", "Ayuntamiento de Tarandacuao, Guanajuato",  ``Ayuntamiento de Tierra BIanca, Guanajuato", "Ayuntamiento

de   Valle   de   Santiago,   Guanajuato",   ``Ayuntamiento   de   Dolores   Hidalgo,   Guanajuclto'',        `'Ayuntamiento   de   Coronec),

Guanajuato'',   "Ayuntamiento  de   Cort6zar,   Guanajuato",   `'Ayuntamiento  de  Tarimoro,   Guanajuato",   ``Ayuntamiento  de

Jeiecuaro,  Guanajuato"  ,  ``Partido  Nueva  Alianza  Guanajuato",  ``Ayuntamiento  de  Xichii,  Guanajuato",  "Ayuntamiento  de

Uriangato, Guanajuato",  ``Partido verde  Ecologista de MExico'', "CMAPAS",  ``ASTAUG",  ``SITSAIC'', "IACIP'';           Ios proyectos

de   Acuerdos   recal'dos   a   los   procedimientos   de   verificaci6n   de   oficio   sobre   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   de

transparencia  a  cargo  de  los  sujetos  obligados  ``Ayuntamiento  de  Guanajuato,  Guanajuato  2019'',  "Ayuntamiento  de

Jeiecuaro,  Guanajuato  2019",  "Ayuntamiento  de  Villagrdn,  Guanajuato  2019",  "Ayuntamiento  de  P6njamo,  Guanajuato

2Or9",  "Ayuntomi.enfo de Cortdzor,  Guano/.ucrfo 20£9",   "CMAPA5 2029".   Puesto a  consideraci6n del  pleno del  lnstituto,  los

proyectos  de  acuerdos  y  resoluci6n  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que  resultaron  aprobados  por  unanimidad  de
votos del Pleno del lnstituto, Ios proyectos de acuerdos y dict5menes de cuenta. Instruy6ndose a la Secretaria Genei.al de

este lnstituto, lleve a cabo las notificaciones personales correspondiente .----------------------------------------------------------------

7.-A  las 10:40 diez  horas con cuarenta  minutos, del  di`a  de  su  inicio,  la  presente  acta,  previa  lectura,  resulta  aprobada  por

GUANAJUATO.

P0BLICA PARA  EL ESTADO DE GUANAJUATO.


