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

ACTADELA6asEXTAsEsi6NORDiNARiAADMiNlsTRATivA,DELi6®DEciMOsEXTOANODEEjEBciei8~priE;fainr%

DEL INSTITUTO  DE ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA PARA EL ESTADO  DE   GUANAJUATO, A

VIERNES  22 VEINTID6S  DE  MARZO  DEL Af]0  2019  DOS  MIL  DIECINUEVE, A  LAS  10:00  DIEZ  HQ

JUNTAS  DEL  PROPIO  INSTITUTO,  UBICADO  EN  BOULEVARD  ADOLFO  L6PEZ  MATEOS  NOMEi,?'`2L6Ji;

PLANTAALTA,ESQuiNAcONAVENiDAMiGUELALEMAN,zONAcENTRODELAciuDADDE;-LfoREedAM"nl£Tj?€t
Ei^In  I:I   ci£I  III=LiT[.

ORDEN  DEL DrA

REgi#8;SngiE?

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

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

3.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstltuto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los

oficios  con  ndmeros  de  referencia  lACIP/DA/083/2019,  lACIP/DA/089/2019  e  lACIP/DA/92/2019,  suscritos  por  la

Directora  Administrativa  del  lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Publlca  para  el  Estado de Guanajuato,  relativos a

la  aprobaci6n   que   le  es  requerlda   al   Pleno  del   lnstituto  sobre..  /a  c7uforizoci6n  de  /a   rrons/erenc/.a  intemo,.  /a

val.Idacl6n  de flniquito; la  autorizaci6n  de la transferencia  lnterna.   Para ctecto de qije el Pleno se pronundie en el

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

4.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstltuto  de  Acceso  a  la  lnformacl6n  Pllbllca  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los

oficios  con  nJimeros  de  referencia  lACIP/DAJ/90/2019  e   lACIP/DAJ/97/2019, suscritos  por el  Director de As

Juridicos  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la  apro

que   le   es   requerida   al   Pleno   del   lnstituto   sobre..   /os   proyectos   de   contratos   con   ndmeros   de   refe
IACIP  DAJ.12.2019,   IACIP.DAJ.13.2019,   IACIP.DAJ.14.2019,   IACIP.DAJ.15.2019   e  lACIP.DAJ.16.2019;   /os   proye

de     contratos     con      ntimeros     de      referencla      IACIP.DAJ.17.2019,      IACIP.DAJ.18.2019,      lACIP.DAJ.19.2019

lACIP.DAJ.20.2019.     Para  efecto  de  que  el   Pleno  se  pronuncie  en  el   marco  de  su  competencia  y  atribuciones

5.-Asuntos genera

6.-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:  Comisionada  Presi

Ma.  de  los  Angeles  Ducoing  Valdepeia,  Comisionada  Angela  Lorena  Vela  Cervantes,  y  Jos6  Andres  Rizo  M

Secretario  General  de  Acuerdos  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,

quien  hace consta r y da fe  .------------------------------------------------------------------------------------

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

Comislonadas  presentes .--------------------------------------------------------------------------------------------

3.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a   la   lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  I

oficios  con  numeros  de  lACIP/DA/083/2019,  lACIP/DA/089/2019  e  lACIP/DA/92/2019,  suscritos  por  la

Administratlva   del   lnstituto   de  Acceso   a   la   lnformacl6n   Pllbllca   para   el   Estado   de   Guanajuato,   relativos   a   la

aprobaci6n   que   le   es   requerida   al   Pleno   del   lnstituto   sobre..   /a   oufortzoc;.6n   de   /a   frons/erenc/a   /.nfemc7,.   /a

validacl6n de flnlquito;  la  autorlzacl6n de la transferencla  interna.   Para efecto de que el Pleno se pronur\c.ie en el

marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su

competencia  y  atribuciones  legales;  puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  los  oficios  de  cuenta  y  sus



anexos,  se  manifest6  lo  siguiente:    se  autoriza  /a  Irons/erenct.a  i.nremo  que se desprende
cuenta; se autoriza y val.Ida el finiquito de  Ricardo Alberto Hern6ndez Barrero; se autoriiza

que se desprende de la documental de cuenta.-~-~~~~--- -----i-`:`i,=gJ.t¥

:f:c:oesdcao;uneun:ae:;sP:een:e:eer'e'nncs,t:t:i:,:/eD#9e;/°2:['::nf,;rcTpa/C;°Aln/:;/b!;C:9:::ascer',t::tapdo::,eD:Er;j|f}ifer;ifegT°o
juridicosdellnstltutodeAccesoalalnformacl6nPdbllcaparaelEstadodeGuanajuato,relatljTJgB®daloberfuto

que   le   es   requerida   al   Pleno   del   lnstituto   sobre..   /os   proyectos   de   contratos   con   numeros   de   referencia
lACIP.DAJ.12.2019,   IACIP.DAJ.13.2019,   IACIP.DAJ.14.2019,   IACIP.DAJ.15.2019   e  lACIP.DAJ.16.2019;   /os   proyectos

de     contratos     con      numeros     de      referencla      IACIP.DAJ.17.2019,      IACIP.DAJ.18.2019,      IACIP.DAJ.19.2019     e

lACIP.DAJ.20.2019.  Pare efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales;

puestos  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  los  oficios y  anexos  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que
resultaronaprobadosporunanimidaddevotos,delasComisionadaspresentes,deformaconjunta:Iosproyectosde

contratos presentados .---------- ~

5.-  En  relaci6n  a  asuntos  generales.  En  terminos  del  parrafo  tercero  del  numeral  14  del  reglamento  Interior  del

instltuto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  se  da  cuenta  al  Pleno  del  Instltuto,  de

la  propuesta  formulada  por la  Comisionada  Presidenta,  para  que  las  Comisionadas  del  Pleno  del  lnstituto,  el   y  los

Licenciados  Rodrigo  Sierra  Orti'z  y  Carlos   Valdez  Silva,  asistan  a  la  ``Primera  Sesi6n  Ordinaria  del  Consejo  Nacional

del  aiio  2019",  a  la  ``Primera  Reunion  de  Trabajo  de  los  lntegrantes  del  Sistema  Nacional  de Transparencia",  asl

como  a   la  Sesi6n  de   la   Regi6n  CentrcLOccidente'y  a   las  Comisiones  del  Sistema   Nacional  de  Transparencia,

organizadas  por el  lnstituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  y  Protecci6n  de  Datos  Personales

(lNAI),  programadas  para  los  di'as  27  y  28  de  mes  de  marzo  del  afio  2019  dos  mil  diecinueve,    en  las  propias

lnstalaciones   del   lNAI,   ubicadas   en   Avenida   lnsurgentes   Sur   3211,   Colonia   lnsurgentes   Cuicuilco,   Delegacl6n

Coyoac5n,   Ciudad   de   Mexico,   C.P.   04530..    Para   efecto   de   que   el   Pleno   se   pronuncie   en   el   marco   de   su

competencla  y  atribuciones  legales;  puesta  a  conslderaci6n  del  pleno  del  lnstltuto,  Ia  propuesta  mencionada,  se

determin6  lo siguiente: Que result6 aprobada por unanimidad de votos, de las Comisionadas presentes: autorizar la

asistencia de las personas mencionadas, a las diferentes Sesiones y Reuni6n de Trabajo programadas y se autoriza

adem5s el  pago de viaticos correspondientes  por 4   cuatro dras sencillos y 3  tres  con  pernocta;  Asi tambien,  se

autoriza  el  otorgamiento  de  la  tarifa  correspondiente  a  Carlos Vald6s  Silva,  en  t6rminos  de  lo  dispuesto  por  el

parrafo   segundo   del   artieulo   34   de   los   Lineamientos   Generales   de   Racionalidad,   Austeridad,   y   Disciplina
Presupuestal   para  el  ej.ercicio  fiscal  2019  del  lnstituto  de  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica  para  el   Estado  de

Guanajuato.-----------------------------------------------------------------------


