
lNSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA PARA EL ESTADO  DE GUANAJ

ACTA  DE   ,A  70  sfpT,MA     sEs.6N   EXTRAORD,NAR,A  juR]sD]cc[ONAL,   DEL  L6O  DEc,MO  '#sffifeTFo6iffiffiRO

E.ERc[c[O,   DEL   PLENO   DEL   [NST[TUTO   DE   AccEsO   A   LA   [NFORMAc]6N   pOBLicA   PARA-,EB`:Eg§aifirfuTO

GUANAJUATo, A CELEBRARSE  EL DfA MARTES 26 VEINTISEIS DE MARZO DEL Afro 2019 DOsjMTh@tE6!NI§VIuto

A LAS  12:00 DOCE  HORAS,  EN  IA SALA DE JUNTAS  DEL  PROPIO  INSTITUTO,  UBICADO  EN  BOULEVARD ADOLF9

L6PEZ  MATEOS  Nt}MERO  201,  M6DUL0  a,  PLANTA ALTA,  ESQUINA  CON  AVENIDA  MIGUEL ALEMAN,  ZONA

CENTRO DE IA CluDAD DE LE6N, GUANAJUATO, BAJO EL SIGulENTE: -----------------------------------------------------

ORDEN  DEL DfA

/I.\':?',,\    '-,`,r'     L!

1;+. Lj§ta;de asistencia y declaraci6n  de qu6rum;  --------- ~ -----------------------------------------------------.------ =J-`13+*.<L-+i+:

irst.;,A:,?tsj fL] Li.I.;  i  '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            I,; E`::.=3\l; 7..I.`.'r`

2.i Aprbba`c'i6 n e n  su ca so d e I a rd e n de I d ia; -------------------------------------------------------.--------.--.- I ----- +-.:+T`,'-_i.`-.., 4.i

;-c,,f=L.Ir   ,.      ,

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DfA

1.-`Seider€lar6  qu6rum  legal  para  sesionar  con  la  asistencia  de  las  siguientes  personas:  Licenciada  Ma\``

Ange.tes,Ducoing Valdepefia,  Comisionada  Presidente del  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n'`F

6ara `'el£Estado  de  Guanajuato,  Licenciada  Angela  Lorena  Vela  Cervantes,  Comisionada  del  lnstituto de Acces®

la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado de Guanaj.uato y Licenciado Jose Andres  Rizo  Marin, Secretario General  de

Actlerdos del  Instituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para el  Estado de Guanajuato, quien  hace con

fe. Se celebra  la   presente sesi6n de caracter extraordinaria, con el objeto de llevar a cabo la votaci6n

proyectos   de   resoluci6n   definitiva   con   ndmeros   de   referencia   RRAIP-67/2019,   RRAIP$9/2019,   RRA

1Z3/2019,  RRAIP-137/2019,   RRAIP-139/2019   RRAIP-141/2019,   RRAIP-145/2019,   RRAIP-147/2019,   RRAIP-

14g$20&9,i,\ RRAIP-151/2019,   RRAIP-153/2019,   RRAIP-165/2019,   RRAIP-102/2019,   RRAIP-124/Z019i, :RRAIP=

sac/sore,,:RRAlp-130/2019,   RRAlp-134/2019,     RRAlp-140/2019,   RRAlp-142/2019  y     RRAlp-150/zO

¢cuerdd,de3.cumplimiento  e  incumplimiento  derivado  de   la   resoluci6n     recaida   al   recurso  de  `ro

identfficado  con  el  ntimero  de  expediente  RRAIP432/2017;  asi  coma  el  oficio  con  nilmero  de  rofei

IAap/DAJ/100/2019.  to  anter.Ior  con  fundamento  en  el  articulo  161  Fracci6n  I,  X  y  XXVII  de  la  Ley  d6

Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pablica  para  el  Estado  de  Guanajuato.   Se  om.I+e cunpljir on  las

formalidades  necesarias  para  la  convocatoria  a  la  presente  sesi6n,  al  encontrarse  presentes  los  Comisiona

ciue,  integran  el   Pleno  del   lnstituto,  en  terminos  de   lo  dispuesto  por  el  quinto   p5rrafo  del   artrculo   13ytlel

Bdg|amento Interior del  lnstituto de Acceso a la  lnformaci6n Pdblica para el  Estado de Guanajuato. -i-wit---i`i*

£=:-f ;,,,i,,t,JiL,  I,i .,,.,,                                                                                                                                                                                                                                                                    i:7 .,.,,1  ' ti

E*.`Buesto.a  consideraci6n  de  las  presentes  el  arden  del  dia,  result6  aprobado  por  unanimidad  de  voto`s de +as

6omis'it] nada s prese ntes .----------------------------------------------------------------------------------------------------------- `---------

),(=:  i^`r      /  ,   `a`

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

prayeetos de  resoluci6n  definitiva  de los recursos de revisi6n iderltificados con  los nameros de expedientes



!`.1              `.•1  .,,,  `     `     .,

:,,i -,,. i.,  . r ? ..,,

RRAI P-67/2019, RRAIP-69/2019, RRAIP-123/2019, RRAIP-137/2019, RRAIP-139/2019

145/2019,RRAlp.147/2019,RRAlp-149/2019,RRAlp-151/2019,RRAip-153/2Oi9yRRAlp-165/2019;e*:ftse.

resu|t6 ponente la Comisionada Presidenta Licenciada Ma. de los Angeles Ducoin8 Valdepeiia, Para ,&tffiifrJ£-i AccEso

que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales;  puesto  a  considers.¢iSch::¢',!'E;,?;.,::E6LN

Pleno del  lnstituto,  los proyectos de resoluci6n de cuenta, se  manifest6  |o siguiente; que resu|t6 apF8b4aDPoDjoGru;"'AJtmT°

unanimidaddevotosdelascomisionadaspresenteslosproyectosderesoluci6nreferidos.Instruy8JhHdiB§er5ii:nstj`!ut°

Secretaria General de este lnstituto, Ileve a cabo las notificaciones personales correspondientes .----------------- i

i:       ,    ;,

Set',dgr-cuefita  al  Pleno  de[  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  GuanajuaJto,'de'`fo5

Gdeyectos de resoluci6n defilnitiva de los recursos de revisi6n, identifilcados con  los nameros de expedientes

RRAIp-a.p2/2019,   RRAlp-124/2Oi9,   RRAlp-126/2019,   RRAIp-130/2019,   RRAip-134/2019,     RRAlp-140/2019+

6R4/P-142/20J9 y  BAA/P-150/201g,. en los que result6 ponente la Comisionada Licenciada Angela LOFena Vdla

€e"arfes; `para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribucionesi,lega/es;

puesoas,La corasideraci6n del  pleno del  lnstituto,  Ios proyectos de resoluci6n de cuenta, se manifest6Jo;sjguiente;

qua.y:resulfaron   aprobados   par   unanimidad   de  votos  de   las   Comisionadas   presentes  'Ios   proyectos-  d.e

Eesolvci6n  referidos.  Instruyendose  a  la  Secretaria  General  de  este  Institute,  IIeve  a  cabo  las  notificaciones

Persona les correspo ndientes .---------------------------------------------------------------------------------------------------.--- i.-i

I,i.:;'.,._:i;-r

Se'^da.'cuenta  al   Pleno  del   lnstituto  de  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica   para  el   Estado  de  Guanajua

prayecto. de  acuerdo  de  cumplimiento  e  incumplimiento  derivado  de  la  resoluci6n  recal'da  al  recu

BBilisi6tlt ]detitificado con el n&mero de expediente   RRAIP432/2018., para ef ecto de que el Pleno se\QF6rx

ei}qal,.mar\co.de su competencia y atribuciones legales,  Puesto a consideraci6n del  pleno del  lnstituto;`i'ehp.ropec

deraasreFrdo.de cumplimiento  e  incumplimiento  de  resoluci6n,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que resultoaprobado

pen,ttmnimidad de votes de las Comisionadas presentes, el proyecto de acuerdo presentado. Instrny6

|a6ecretaria General de este Institute, Ileve a cabo las notificacjones personales correspondientes .------

Asi tambien se da cuenta al  Pleno del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para el  Estado de Guanajuato,

dct..oficio  con  ndmero  de  referencia  lACIP/DAJ/100/2019,  suscrito   por  el   Director  de  Asuntos  Juridic

lnstituto;.deLAcceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6'n\

r,equenda,`al\-Pleno  del  lnstituto  sobre..  /os  reso/uci.ones  der7.vodas  de  /os  denunc/'as  con  nt;meros  de2`ne/ftyre

q"a,I+m3/20£9 y PD/07--05/20J9.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  compcteifeiar;y

atrthuctones}legales;  puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  el  oficio y anexo  de cuenta,  semariifest6*Io

Sjgdriede6:   Que   resultaron   aprobados   par   unanimidad   de   votos   de   las   Comisionadas   presentes,

resoluciones   presentadas.   Instruy6ndose   a   la   Secretaria   General   de   este   lnstituto,   lleve   a   cabo   las

notificaciones pe rson ales co rres pond ie ntes .---------------------------------------------------------------------------------------

3;+~JA£ISs',1'2:40  doce  horas con  cuarenta  minutes,  del  dia  de  su  inicio,  Ia  presente  acta,  previa  lectHrar,\f€§ulta'

aprobaderpor, unanimidad de votos de las Comisionadas presentes.-CONSTE.DOY FE .---------,---------- J£-ft`iL;i&+"
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lNSTIT

S RIZO MARrN

DE ACCESO A LA INFORMAC16N  POBLICA PARA EL

E GUANAIUATO.

LA  PRESENTE  FOJA  CORRESPONDE  AI  ACTA  DE   LA  7!    SEPTIMA

„

SES16N    EXTRAORDINARIA   JURISDUccloNAL    DEL   16°    DECIMO

SEXTAO ANO  DE  EJERCICIO,  LLIVADA  A  CABO  POB  EL PLENO  DEL

lNSTITUTO,   EN   FECHA   MARTES   26  VEINTISEIS   DE   MARZ0   DEL

Aflo   2019   DOS   MIL  DIECINUEVE.   LA   CUAL  CONSTA   DE   3  TRES

foJAS  INCLUYENDO  LA PRESENTE.  CONSTE.
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