
lNSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

ACTA   DE   LA   19   PRIMERA   SES16N   EXTRAORDINARIA   ADIvllNISTRATIVA,   DEL   20°  VIG£SIMO   Af®O   DE

lNSTITUTO  DE  ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA  PARA EL ESTADO  DE   GUANAJUATO, CELEBRADA  EL®.,..€J

DOS  DE  DICIEMBRE  DEL Aflo  2022  DOS MIL VEINTID6S, A LAS 13:00 TRECE HORAS,  EN  LA SALA DE Ju

lNSTITUTO,  UBICADO   EN   BOULEVARD  RODOLFO   PADILLA  PADILLA  NOMERO  2954,  COLONIA  CAMPO  FUERTE.L,Ct'T1lNSTl]ulu,  Ut}IIAIJu   I:N   I)uuLl=V/+nlJr  r``/I/`/Lr`/   r^i/.-.+`  . r`v...ri  ,,,.,.... _   ___  .,   _____ __

CIUDADDELE6N,GUANAIUATO,BAIOELSIGUIENT[.-----------------------------------------------------------------------i`-::Sigouii8:gi-:i:

ORDEN DEL DfA                                                                          p\eno  de\  \nsth`

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

2.-Aprobaci6n en su caso del orden del di'a; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:   Licenciada   Mariela  del  Carmen

Huerta  Guerrero,  Comisionada  Presidenta  del  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de

Guanajuato,  Licenciado Juan  S6mano  G6mez,  Comisionado  del  Instituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado

de   Guanajuato   y   Licenciado  Jos6   Andr6s   Rizo   Marfn,   Secretario   General   de   Acuerdos   del   lnstituto   de   Acceso   a   la

lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  quien  hace  constar  y  da  fe.  Se  lleva  a  cabo  la  presente  sesi6n  de

caracter extraordinaria, con el objeto de aprobar y autorizar, particularmente.. /a outor/.zoci.6n de trons/erenci.os /.ntemos.

Se  omite  cumplir  con  las  formalidades  necesarias  para  la  convocatoria  a  la  presente  sesi6n,  al  encontrarse  presentes  los

integrantes  del   Pleno  del   lnstituto,  en  t6rminos  de   lo  dispuesto  por  los   numerales   18  fracci6n   11  y  19  fracci6n   11   del

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

2.-  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  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los  oficios  con

ntimeros  de  referencia  lACIP/DA/469/2022,  lACIP/DA/471/2022  e  IACIP/DA/477/2022,  suscritos  par  la   Directora  de

Administraci6n  y  Finanzas  del  lnstituto  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  relativos  a  la

aprobaci6n  que le es  requerida  al  Pleno del  lnstituto sobre..   /a outor/.zoc/.6n de /a  trcrns/erenc/.a /.ntemo porn e/ pogo de /a

primera  quincena  del  mes de  diciembre;  Ia  autorizaci6n  de  la transferencia  interna  que  se  deprende  en  la  documental  de

cuenta  e  jnicio  de  procedimiento  de  adquisici6n;  Ia  autorizaci6n  de  la  transferencia  interna  para  el  pago  de  finiquitos  y

apoyos pare estudi.os y gclstos  m6di.cos  moyores  .  Puestos  a  consideraci6n  del  Pleno  del  lnstituto,  los oficios y  anexos

cuerita,   se   man.ifes`6   lo   s-len.iente..   Que   result6   aprobado   por   unanimidad   de   votos   del   Pleno   del   Instit

respectivamente:  se  au.oriza  la trasferencia  interna  que  se  sehala  en el de  cuenta;  autorizar la transferencia  int£

mencionada en el de cuenta y se ordena dar inicio a los tr6Imites correspondientes para el proceso de inicio de compra

que se indica en la documental presentada; se autoriza la trasferencia interna que se sehala en el de cuenta .-----------------
tt





Por dltimo,  se da cuenta  al  Pleno del  lnstituto de la  propuesta  relativa a  la  aprobaci6n  que le es requerida  al colegiado

la  autorizaci6n  del  pago  de vi5ticos a favor de la  Comisionada  Presidenta  Mariela  del  Carmen  Huerta  Guerrero,  con  moti

de  su  asistencia  a  la  ``Asomb/ea  Genera/  de/ S/.stcmo  rvoc/.ono/ Anfi.corrtjpci.6n''    que  se  llevara  a  cabo  el  dl'a  8  ocho  de    -{E5EJesfst
lNSTITUTO OE

diciembre  del  afio  2022  dos  mil  veintid6s,  en  el  Teatro  Julio  Castillo,  ubicado  en  Avenida  Paseo  de  la  Reforma  y  CampQ L` iNFoqm

Marte  s/n,  Colonia  Polanco  Chapultepec,  Alcaldl'a  Miguel   Hidalgo,  Ciudad  de  Mexico.   Para  efecto  de  que  el   PlenotsQ:%B;'EC€:#

pronuncie en el  marco de su  competencia y atribuciones  legales;  puesto a  consideraci6n  del  Pleno del  lnstituto,  la S0IiquGq,a,   (`!`?I   in

presentada, se manifest6 lo siguiente: Que result6 aprobado par unanimidad de votos, del Pleno del lnstituto: autorizar el

pago de viaticos correspondientes par 1  un  dia con  pernocta y 1 dia  sencillo a favor de la Comisionada  Presidenta, asi

come del  Licenciado Israel  Moreno Ri`rera .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-Siendo las 13:40 catorce horas con cincuenta y dos minutos, del di'a de su inicio, Ia presente acta, previa lectura, resulta

aprobada por unanimidad de votos del Pleno del  lnstituto. -CONSTE.DOY FE .-------------------------------------------------------------

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE ACCESO A IA INFORMAC16N  POBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

LICENCIAD

COMISIONADO DEI INST[TUTO DE AC

sECRETARio GENERAL DE AcuERlros

POBL.ICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

TUT0 DE ACCESO A LA

GUANAJUATO.

LA  PRESENTE  FOJA  CORRESPONDE  AL  ACTA  DE  LA  13 PR'MERA

SES16N   EXTRAORDINARIA  ADMINISTRATIVA   DEL  20®   VIGESIMO

NOVEN0  Afro  DE   EJERCIclo,   LLEVADA  A  CABO  POR   EI  PLENO

OEL   INSTITUTO,   EN   FECHA  VIERNES   2   DOS   DE   DICIEMBRE   DEl

Aflo   2022   DOS   MIL   VEINTIDOS.   LA   CUAL   CONSTA   DE   2   DOS

FOJAS  INCLUYENDO  LA  PRESENTE.  CONSTE.

/  /,if
L/-

16N  P0BLICA PARA EL ESTADO DE


