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

ACTA DE LA la  PRIMERA SES16N  EXTRAORDINARIA ADMINISTRATIVA,  DEl 18° DECIMO OCTAVO Aflo  F?5:.flE.REl€JPAcP5±o
PLENO  DEL  INSTITUTO  DE ACCESO A LA  INFORMAC16N  POBllcA  PARA  EL ESTADO  DE   GUANAJUATO,  A CfbEBRARSEiE~tu
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ORDEN  DEL DfA

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

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

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

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL DIA

1.-  Se  declar6  qu6rum   legal   para  sesionar  con  la  asistencia  de  las  siguientes  personas:   Licencjada   Ma.   de  los

Ducoing Valdepefia,  Comisionada  Presidenta  del  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado

Guanajuato,  Licenciado Juan  Samano  G6mez,  Comisionado  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  para  el  Estado

de Guanajuato,  Licenciado Jos6 Andres  Rizo  Marl'n, Secretario General de Acuerdos del  lnstituto de Acceso a  la  lnfor

Publica   para   el   Estado  de  Guanajuato,     quien   hace   constar  y  da   fe.   Se   lleva   a  cabo   la   presente   sesi6n   de   car

extraordinaria, con el objeto de aprobar y autorizar, particularmente; /a crurori.zoci.6n de trons/erenc/.a /.nt€mo,. e/  proyecfo

d€  controto  que  se  desprende  en  /cr  documenfo/  de  cuento.    Se  omite  cumplir  con  las  formalidades  necesarias  para  la

convocatoria  a  la  presente  sesi6n,  al  encontrarse  presentes  los  integrantes  del  Pleno  del  lnstituto,  en  t6rmlnos  de  lo

dispuesto por el quinto p5rrafo del artfculo  13 del Reglamento Interior del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  para

e I  Estad o de G ua naj u ato .-------,---,-------------------------------------------------------------------------------- ~ ------------------------------

Z.-  Puesto  a  consideraci6n  de  los  presentes  el  orden  del  dl'a,  result6  aprobado  por  unanimidad  de  votos  del    Pleno  del

lnstituto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

de referencia  IACIP/DA/277/2020,   suscrito por la  Oirectora Administrativa  del  lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n

para  el  Estado de Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n  que le  es requerida al  Pleno del  lnstituto sobre.. /a ouror/.zoci.6

transferencia  interna  para  la  contabjlizaci6n  de  la  n6mina  correspondiente  a  la  segunda  quincena  de  diciembre.  Pu

consideracion  del  pleno del  lnstituto,  el  oficio de cuenta, se  manifest6 lo siguiente: Que result6 aprobado  par unanimida

de votos, del Pleno del Instituto,. /a tron5/ererlc/o5 /ntcmos que se  desprerlde de /a doevmer)ta/ de tuento .---------

Se  da  cuenta al  Pleno del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  para el  Estado de Guanajuato,  del  oficio con  ndmero

de  referencia  lACIP/DAJ/327/2020,  suscrito  por  el  Director  de  Asuntos Juridicos  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6

Pilblica   para   el   Estado   de   Guanajuato,   relativo   a   la   aprobaci6n   que   le   es   requerida   al   Pleno   del   lnstituto   sobre..   /

aufor/.zc}c/.6n  c/€/ proyecfo  c/e  confrofo  ndmero    de  re/erenc/.a  59/2020.  Puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto,  el

oficio  y  anexos  de  cuenta,  se  manifesto  lo  siguiente:  Que  result6  aprobado  par  unanimldad  de  votos,  del  Pleno  del

lnstituto.. outor/zor e/ proyecto de cantroto  presen todo ,-------- ~ ----------------------------------------- ~--~-~--~~ ----- ~ -----
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