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Ol:JINT~. C~ntinúa la suspens_ión de la atención de asesoría presencial y se privilegia~J;; ;~:.~';~~N
as1stenc1a virtual o remota , asI como la entrega electrónica de la documentación altr~
de correo electrónico.

EcuM1NuAro

Pleno del Instituto
Se sigue poniendo a disposición del público general, las herramientas tecnológicas como
chat virtual con que cuenta este Instituto en la página de internet www.iacip-gto.org.
mx, Plataforma Nacional de Transparencia , correos electrónicos institucionales y redes
sociales del propio Instituto, a fin de orientar a la ciudadanía para que conozca sobre
su derecho a la privacidad y el correcto tratamiento de sus datos personales, durante
esta emergencia sanitaria de Covid-19, así como para atención y asesoría de asuntos
relacionados al quehacer institucional del Instituto.
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de Control a los Titulares de las Unidades de Transparencia de los diferentes SuJetos
Obligados ~n el estado de Guanajuato y al público en general.
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ARTÍ CULO PRIMERO . El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobaci~n., .
ARTÍ CULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Ofi t i~I ,éle l
Gobierno del Estado de Guanajuato, en la página electrónica del Instituto página. www.
iacio-qto .orq .mx y a través de redes sociales ; notifíquese a través de la se·~líetaría
- ; .,
General de Acuerdos de este Instituto, al Órgano Interno de Control y a los Titulaf'~::;, de
_
las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados en el estado de Guanaju-a~.,Y-. 6 ,:
, ,,.,,.,: __..,.
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