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ACTA  DE  LA  14a  DECIMA  CUARTA  SES16N  ORDINARIA  ADMINISTRATIVA,  DEL  17°  DECIMO  SEPT

DEL  PLENO  DEL  INSTITUTO  DE  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA  PARA  EL  ESTADO  DE   GUA

EI  DfA  MARTES  10  DIEZ  DE  NOVIEMBRE  DEL  Afqo  2020  DOS  MIL  VEINTE,  A  LAS  12:00  DOCE  HOFtA

ii-;::'i'=T-:ij-,-:.-i-v-N:!::i:-::9:gg¥i!::s9;;¥¥::¥#i=::r-?-O
Pleno  de/  Jns[jfuto

JUNTAS DEL PROPIO  INSTITUTO,  UBICADO  EN  BOULEVARD  RODOLFO

FUERTE  DE  LA CIUDAD  DE  LE6N, GUANAIUATO,  BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN  DEL DfA

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

2.-Aprobaci6n  en  su  caso del  arden  del  d/a; ---------,--------------------------------------------------------------------------------------------- '-

3.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los oficios  con
numeros  de  referencia  lACIP/DA/238/2020,  IACIP/DA/239/2020,  lACIP/DA/Z40/2020    e  IACIP/DA/241/20ZO,    suscritos

por la  Directora  de  Administraci6n  y  Finanzas 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  presupuesto  para  obsequios

para  el  personal  del   instituto;    la  autorizaci6n  de  la  transferencia   interna  realizada  para  la  contabilizaci6n  de  la   n6mina
correspondiente   a   la   segunda   quincena   de   noviembre;   la   autorizaci6n   de   la   transferencia   interna   realizada   para   dar

suficiencia   presupuestal   a  varias   partidas   para   atender  las  necesidades  mss   urgentes   del   instituto;   la   autorizaci6n   de

proveed o r pa ra  I a  co in p ra  d e eq u i po  U PS .---------------------------------------------------------------------------------------- ~ ------------------

4.-  Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  del  oficio  con
numero  de  referencia   lACIP/DAJ/Z99/2020,    suscrito  por  el  C)irector  de  Asuntos  Juri'dicos  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 sabre:

Ia autorizaci6n de  proyecto   de contrato con  ndmero de referencia 52/2020 .-------------------------------------------------------------

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

DESAHOG0  DEL ORDEN  DEL DI'A

1.-Se  declar6  qu6rum  legal  para  sesionar con  la  asistencia  de  las  siguientes  personas:  Comisionada  Presidente

Angeles  Ducoing Valdepejia,  Comisionado Juan  S5mano G6mez,  y Jose Andr6s  Rizo  Mari'n,  Secretario General  de A

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

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

3.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los ofici
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relativos  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre:  la  autorizaci6n  de  presupuesto  para  ob

para  el  personal  del  instituto;     la  autorizaci6n  de  la  transferencia   interna  realizada   para   la  contabilizaci6n  de  la  n6m

correspondiente   a   la   segunda   quincena   de   noviembre;   la   autorizaci6n   de   la   transferencia   interna   realizada   p

suficiencia   presupuestal   a   varias   partidas   para   atender  las  necesidades  mss   urgentes   del   instituto;   la  autoriza

proveedor  para  la  compra  de  equipo  UPS.  Para  efecto  de  que  el  Pleno  se  pronuncie  en  el  marco  de  su  compel

atribuciones  legales;  puestos  a  consideraci6n  del  Pleno  del  lnstituto,  los oficios  de  cuenta  y  sus anexos,  se  manifes

siguiente: se autoriza  la transferencia interna  que se desprende de la documental de cuenta;  se autoriza  el

para  obsequios  para  el  personal  del  instituto;    se  autoriza  la  transferencia  interna  realizada  para  la  contabilizaci6n  de  la

n6mina  correspondiente   a   la  segunda   quincena   de   noviembre;   se  autoriza   la  transferencia   interna   realizada   para  dar



suficiencia   presupuestal   a   varias   partidas   para   atender   las   necesidades   mss   urgentes   del   instituto;

proveedor Juan  Francisco Javier Jim6nez  Romero para la compra de equipo UPS ,------- ~---~ ----.-.--------.-
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marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales; puesto  a cons/deroc/.dn de/ P/eno de/ /nst/twto,  e/ a//.c/.a  Je cuento y su

anexo, se manifest6 Io sigu iente : se autoriza el proyecto de contrato prese n.ado .----------- ~ ----- ~---~ ----------- ~ -------- ~ ----

S.-No  hubo  asuntos  generales .----------------------------------------------------------------------------------- ' ---------------------------------------


