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MATEOS NOMERO 201,  M6DUL0 a,  PLANTA ALTA,  ESQUINA CON AVENIDA MIGUEL ALEMAN, ZONA CENTRO
DE  LA CIUDAD  DE  LEON, GUANAJUATO,  BAJO EL SIGUIENTE: ------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DrA

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

2.-Aprobaci6n  en  su caso del  orden  del  dia; -----------------------------------------------------------------------------------------

3.-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:  Licenciada  Ma.  de  los

Angeles  Ducoing Valdepefia,  Comisionada  Presidenta  del  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci

para  el  Estado  de  Guanajuato,  Licenciada  Angela  Lorena Vela  Cervantes,  Comisionada  del  lnstituto  de

la  lnformaci6n  Pulblica  para el  Estado de Guanajuato y Licenciado Jos6 Andres  Rizo  Marin, Secretario Gene

Acuerdos del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para el  Estado de Guanajuato, quien  hace constar y

fe.  Se  lleva  a  cabo  la  presente  sesi6n  de  caracter  extraordinario,  con  el  objeto  de  aprobar  y  autorizar,

partilcularmerite,  transferencias  internas  realizadas  por  la  Direcci6n  Administrativa  del  Instituto;  el  pago  de

vidticos de  personal;  Ios  proyectos de  lineamientos  presentados por la  Direcci6n de Asuntos Juridicos. Se omite

cumplir con  las formalidades  necesarias  para  la  convocatoria  a  la  presente  sesi6n,  al  encontrarse  present

Comisionadas que  integran  el  Pleno del  lnstituto,  en terminos de  lo  dispuesto  por el  quinto  parrafo del  ar

13 del  Reglamento Interior del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n Publica para el Estado de Guanajuato .---------

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

Co in is io na d a s p rese ntes .----------------- I --------------------------------------------------------------------------------------------------

Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del  oficio

con  ndmero de  referencia  lACIP/DA/110/2019, suscrito por la  Directora Administrativa del lnstituto de Acceso a

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

lr\stiituto sobre: Ia autorizcici6n de la transferencia interna que se desprende de la documental de cuenta.  F'uesto

a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  el  oficio  y  anexos  de  cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que  result6

aprobado  por  unanimidad  de  votes,  de  las  Comisionadas  presentes..  auto//.zar  y  va//.for  /a  trons/erenc/.a

interna que se menciona y acredita en la documenta I de cuenta .----- ~ --------------------- ~-~ -------
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Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanaju

con  numero  de  referencia  lACIP/DAIP-202/2019,   suscrito  por el  Director de Acceso  a  la

Protecci6n  de  Datos  Personales del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de

iNSTmuro DE AccEsOrelativo a  la aprobaci6n que le es requerida al  Pleno del lnstituto sobre.. /a outor/.zoc/.6n de/ pogo de A/tSthlcounci6N
PuBLICA PARA El,

motivo  de  la  asistencia  al  "taller  de  Planeaci6n  de  la  Regi6n  Centro-Occidente",  realizado    p6FTiwisti=a±;;i udiuAIo

Comisi6n de Capacitaci6n,  Educaci6n y Cultura del Sistema  Nacional de Transparencia,  a  realizarHenaledchrd®til{uto

25  veinticinco  de   abril  del  afio  en  curso,  en   lcis  instalaciones  de   la   Ex  Hacienda  de   Nogueras,   ubicado  en

rvogueros,  de  C6mo/a,  Co//.mcr.   Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y

atribuciones   legales;   puesto   a   consideraci6n   del   pleno   del   lnstituto,   el   oficio   de   cuenta,   se   manifest6   lo

siguiente:   Que   result6  aprobada   par  unanimidad   de  votos,   de   las  Comisionadas   presentes:   la  solicitud

presentada y se autoriza la asistencia de /as personas sefio/adas en /a documento/ de cuanto a/ taller referido

supra lineas, asi como el pago de vi5ticos correspondientes por 3 tres dias sencillos y 2 dos con pernocta .-------

Por  otra   parte,   se  da   cuenta   al   Pleno  del   lnstituto  de  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica   para  el   Estado  de

Guanajuato,   del  oficio  con   ndmero  de   referencia   IACIP/DAJ.168.2019,  suscrito   por  el   Director  de  Asuntos

Juridicos del  lnstituto de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado de  Guanajuato,  relativo a  la  aprobaci6n

que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre..,  /a propuesto  de re/ormo a /os de  ft.neon/.entos  Genera/es  de

Racionalidad,  Austeridad  y  Disciplina  presupuestal  para  el  ejercicio  fiscal  2019  del   lnstituto  de  Acceso  a   la

/n/ormoct.6n Pt;b//.co pc7ro a/ Estodo de Guano/.ucrto.  Para efecto de que el  Pleno se  pronuncie en el marco de su

competencia  y  atribuciones  legales;   puesto  a  consideraci6n  del   pleno  del   lnstituto,  el  oficio  y  su  anexo  de

cuenta,  se  manifest6  lo  siguiente:  Que  result6  aprobado  por  unanimidad  de  votos,  de  las  Comisionadas

preser\tes, respectiNameute.. el proyecto de reforma a los Lineamientos mencionados .---------------------------------

LA  PRESENTE  FOJA  CORF\ESPONDE  AL ACTA  DE  LA  9!   NOVENA   SES16N

EXTRAORDINARIA  ADMINISTRATIVA  DEL  16°  D£CIM0  SEXTA0  Aflo  DE

EJERCICIO,  LIEVADA  A  CABO  POR  EL  PLENO  DEl  lNSTITUTO,  EN  FECHA

MIERCOLES    24   VEINTICUATRO    D€   ABRIL    DEL   A6IO   2019    DOS    MIL

DiEciNuevE.    LA   CUAL   CONSTA   DE   2    DOs   fojAs   iNCLuyEN

Pf`ESENTE.  CONSTE.


