
lNSTITUTO  DE ACCESO A IA INFORIVIAC16N  PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJ

ACTA  DE  LA Iza  DECIMA SEGUNDA  SES16N  ORDINARIA ADMINISTRATIVA, DEi i7O DEciMO sEPTliwiD#ftorDE`-Et£Rc,fcro,

DEL  PLENO  DEI  INSTITUTO  DE  ACCESO  A  IA  INFORMAC16N  POBLICA  PARA  EL  ESTAD0  DE   GUANAJ

EL DfA  MIERCOLES  ZI VEINTluNO  DE OCTUBRE  DEL Ailo 2020 DOS  MIL VEINTE, A  LAS  12:00 DOCE  EEL D|A  MI[l`(uL[>  ZI VEIN I IUNu  I/I: ul I l/Dr(I:  I/EL. A]`u £V4V I/uJ  IYllL  V[II` . I/ n  I-a-L..VV  VV`-:.+rr®:t=T=Ar,v'.T7`L','.|TJ`,'t.T|=

JUNTAS DEL PROPIO INSTITUTO,  UBICADO  EN  BOULEVARD  RODOLFO  PADILLA  PADILLA NUMERO  29S4, COLONIA CAMPO

FUERTE DE iA ciuDAD DE iE6N, GUANA.UATO, BA.O EL slGulENTE: ---------------.-------.-. ~ -------- apquif-triJ-+.3'` :[!¢?/`,

ORDEN  DEL DfA

1.-Li sta d e asi ste ncia y decla raci6 n d e q u 6ru in;  ------------------- ~--~ ---------------------------------------------------------------------------

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

3.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los oficios  con
ndmeros   de   referencia   lACIP/DAJ/258/2020,   IACIP/DAJ/Z64/2020,   suscritos   por   el   Director   de   Asuntos  Jurl'dicos   del
lnstituto de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  relativos a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al
Pleno   del   lnstituto  sobre:     la   autorizaci6n   de   proyecto   de  contrato;   la   autorizaci6n   del   proyecto   de   lineamientos  de
operaci6n  del  comite de igualdad  laboral  y  no  discriminaci6n  de este  lnstituto .------------------------------------------------ I -----------

4.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  cle  Guanajuato,  del  oficio  con
ntimero de  referencia  lACIP/DA/217/2020,   suscrito par la  Directora de Administraci6n y Finanzas del  lnstituto de Acceso a
la  lnformaci6n  Pilblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto

sobre:   la   autorizaci6n   de   la   transferencia   interna   para   la   contabilizaci6n   de   la   n6mina   correspondiente   a   la   segunda

q u i n ce na  d e o ctu bre d el  p rese nte ejercicio .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-Asu ntos gene ra I es .---------------------------------------------------------------- ~ ------------------------------------------------- ' -------------------

6.-Lectura, aprobaci6n y firma del acta de la  presente sesi6n .----- ~ -------------------------------------------------------------------------

DESAHOG0  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 Valdepef`a,  Comisionado Juan  Samano G6mez, y Jos6 Andr6s  Rizo  Marin,  Secretario General  de

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

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

'nstituto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._------...-_------.----

3.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los oficios  con

ndmeros  de   referencia   lACIP/DAJ/258/2020,   IACIP/DAJ/Z64/2020,   suscritos  por  el   Director  de  Asuntos  Juri'dicos  del

lnstituto  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de Guanajuato,  relativos  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al

Pleno   del   lnstituto   sobre:     Ia   autorizaci6n   de   proyecto  de  contrato;   Ia   autorizaci6n   del   proyecto  de   lineamientos

operaci6n del comite de  igualdad  laboral y  no  dlscriminaci6n  de este  lnstituto.  Para  efecto de que el  Pleno se  pronuncie

el marco de su competencia y atribuciones legales; puestos a con5i.deraci.6n de/ P/eno de/ /nstJfuto, /os OJI.cJ.a de cuento y

anexo,  se  manifest6  Io  siguiente:  se  autoriza  el  proyecto  de  contrato;  se  autoriza  el  proyecto  de  lineamleutos  de

operaci6n del comit6 de igualdad laboral y no discriminaci6n de este lnstituto.

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

njlmero  de referencia  lACIP/DA/217/2020, suscrito  por la  Directora  de Administraci6n  y Finanzas del  lnstituto de Acceso  a

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

sobre:   la   autorizaci6n   de   la   transferencia   interna   para   la   contabilizaci6n   de   la   n6mina   correspondiente  a   la   segunda

quincena  de  octubre  del  presente  ejercicio.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  competencia  y



air.ibuc.ior\es leBales.,  puesto a  consideraci6n  del  Pleno  del  Instituto,  Ios  oficios  de  cuenta  y sus  anex

si.gu/.ente.. se autoriza la transferencia interna que se desprende de la documental de cuenta .---------.--.

5.-Nohuboasuntosgenerales.-------------,--------------.-------....-----........._.............._........................_....1%§Jj.T.'J.T.Qj}£jlccgsoA U`  lfiFfjRJfup.CloN


