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

ACTA  DE  LA  19  PRIMERA  SES16N  ORDINARIA JURISDICCIONAL,  DEL  ZOO  VIGESIM0  Afro  DE  EJERCICIO,  DEL  PLENO  DE

ACCESO   A   LA   INFORMAC16N   P0BLICA   PARA   EL   ESTADO   DE   GUANAJUATO,   CELEBRAl)A   EL   DIA   Ml£RCOLES

NOVIEMBRE   DEL Afro 2022 DOS  MIL VEINTID6S, A LAS 9:00  NUEVE  HORAS,  EN  LA SALA DE JUNTAS DEL PROPIO  IN

BEN OuLEVARD RODOLFO pADiLLA PADILLA NOMERO 2954, COLONIA cAMpO FUERTE DE LA cluDAD DE LE6N, GUANAOuAlchjrfu'6-h-

si Gu I E NTE : ----------------------------------------.-.---...............................................                                                                                      I!riBiicA PAnA i I
ESTADO DE CuANAJIIATO

ORDEN DEL DfA                                                                        pleno  del   Institute

1.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los  proyectos  de  resoluci6n

definitiva   de   los   recursos   de   revisi6n   identificados   con   los   ntimeros   de  expedientes   RRAIP-1749/2022,   RRAIP-1751/20Z2,   RRAIP-

1753/2022,  RRAIP-1767/2022,  RRAIP-1769/2022,  RRAIP-1773/2022,  RRAIP-1775/2022,  RRAIP-1777/2022,  RRAIP-1783/Z022  y  RRAIP-

1785/2022;   en los que resuLt6 ponente la Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta Guerrero, para efecto de que el Pleno

se pronuncie en el marco de su competencia y.atribuciones legales .-------------------------------------------------------------------------------------

sTluntlifflftcEsO

2.-Se  da  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de  los  proyectos  de  resoluci6n

definitiva   de   los   recursos   de   revisi6n   identificados   con   los   ndmeros   de   expedientes   RRAIP-1638/202Z,   RRAIP-1746/2022,   RRAIP-

1748/2022,  RRAIP-1750/2022,  RRAIP-1752/2022,  RRAIP-1760/2022,  RRAIP-1768/2022,  RRAIP-1770/2022,  RRAIP-1774/2022,  RRAIP-

1776/2022,  RRAIP-1778/2022,  RRAIP-1782/2022, RRAIP-1784/Z02Z, RRAIP-1806/2022 y RRAIP-1828/2022; en el que  result6 ponente

el Comisionado Juan Samano G6mez, para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales. --

3.-Se da cuenta al  Pleno del  lnstituto de Acceso a  la  lnformac.i6n Publica  para el  Estado de Guanajuato,  de los acuerdos de cumplimiento

e  incumplimiento  derivados  de  las  resoluciones  recaidas a  los  recursos de  revisi6n  identificados con  los  numeros de expedientes,  RRAIP-

1596/2021,  RRAIP-1634/2021,  RRAIP-1783/2021,  RRAIP-1961/2021,  RRAIP-1973/2021,  RRAIP-1974/2021,  RRAIP-1977/2021,  RRAIP-

2085/2021,  RRAIP-2086/2021,  RRAIP-2090/2021,  RRAIP-2091/2021,  RRAIP-2095/2021,  RRAIP-13/2022 y acumulado,  RRAIP-14/2022 y

acumulado, RRAIP-16/2022 y acumulado, RRAIP-17/2022 y acumulado, RRAIP-18/2022 y acumulado, RRAIP-19/2022, RRAIP-34/2022,

RRAIP-169/2022,   RRAIP-191/2022,   RRAIP-240/20ZZ,   RRAIP-365/2022,   RRAIP-376/2022,   RRAIP-392/2022,   RRAIP441/202Z,   RRAIP-

459/2022,  RRAIP479/2022,  RRAIP492/2022,  RRAIP-509/2022,  RRAIP-528/202Z,  RRAIP-551/2022,  RRAIP-555/2022,  RRAIP-571/2022,

RRAIP-576/2022,   RRAIP-578/2022,   RRAIP-601/20Z2,   RRAIP-620/2022,   RRAIP-623/2022,   RRAIP-643/2022,   RRAIP-646/2022,   RRAIP-

726/2022, RRAIP-BOO/2022, RRAIP-1010/2022, RRAIP-1418/20Z1, RRAIP-1468/20Z2 y RRAIP-1504/Z022, para efecto de que el Pleno se

pronuncie en el marco de su competencia y atribuciones legales .--------------------------------------------------------------------------------------------

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

referencia   IACIP/DJ/451/2022,  suscrito   por  el  Director  Juridico  del  Instituto  de  Acceso  a   la  lnformaci6n   Ptlblica  para  el  Estado  de

Guanajuato,  relativo  a  la  aprobaci6n  que  le  es  requerida  al  Pleno  del  lnstituto  sobre:  los  proyectos  de  dict5menes  de  verificaci6n  de

oficio sobre el cumplimlento de la  obligaciones de trasparencia correspondlentes al tercer trimestre a cargo de los sujetos obllgados
``lnstituto  Electoral  del  Estado  de  Guanajuato;  Sistema  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Le6n;  Poder  Judicial  del  Estado  de

Guanajuato; el proyecto acuerdo del expediente con ntimero de referencia  PDIOT-76/2022; el proyecto resoluci6n  del expediente con

nli mero de refere ncia   P DloT-83/2022 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-Asu ntos ge ne ra les .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DESAHOGO DEL 0RDEN  DEL DfA

1.-Se declar6 qu6rum legal para sesionar con la asistencia de las siguientes personas: Comisionada  Presidenta  Mariela del Carmen Huerta

Guerrero,  Comis.ionado  Juan  Samano  G6mez,  y  Jose  Andr6s  Rizo  Mar`n,  Secretario  General  de  Acuerdos  del  lnstituto  de  Acceso  a  la

I nformaci6n  Pdblica  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 lnstituto .-----------

3.-Se  dio cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de /os proyectas de reso/uc/.

definitiva   de   los   recursos   de   revisi6n   identificados   con   los   ndmeros  de  expedientes  RAAIP-T]q9|TOZ2,  R!RAIP-TJ51|20H2.  FmAI

1753/2022,  RRAIP-1767/2022,  RRAIP-1769/20Z2,  RRAIP-1773/2022,  RRAIP-1775/2022,  RRAIP-1777/2022,  RRAIP-1783/2022  y  RRAIP-

1785/20Z2,.   en los qiie result6 ponente la Comisionada Presidenta Mariela del Carmen Huerta Guerrero, para efecto de queel  Pleno

se pronuncie en el marco de su competencia y atrlbuclones legales. Puestos a conslderaci6n los mlsmos, se manifest6 lo s!guiente:

resultaron  aprobados  por  unanimidad  de  votos  de  los  lntegrantes  del  Pleno  del  Instituto  los  proyectos  de  resoluci6n  referldo

lnstruy6ndose a la Secretaria General de este lnstituto, lleve a cabo las notificaciones personales correspondientes .------------------------



4.-Se  dio  cuenta  al  Pleno  del  lnstituto  de  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  de /o5 proyecto5  de reso-I

definitiva   de   los   recursos   de   revisi6n   identificados   con   los   ndmeros   de   expedientes  RRAIP-1638|20Z2,  R:ENP-TJ46|ZOZ2,  R

1748/2022,  RRAIP-17SO/2022,  RRAIP-1752/2022,  RRAIP-1760/2022,  RRAIP-1768/2022,  RRAIP-1770/2022,  RRAIP-1774/2022!M

1776/2o22,  RRAlp-1778/2022, RRAlp-1782/2o22,  RRAIP-1784/2022,  RRAIP-1806/2022 y RRAIP-1828/2022,  en el  que  result6 rfu_I

5?¥i=ife
el Comisionado Juan S5mano G6mez, para efecto de que el Pleno se pronuncie en el marco de su competencia

5.-Se da  cuenta al  Pleno del lnstituto de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  para el  Estado de Guanajuato, de  los acuerdos de cumplimiento

e  incumplimiento derivados de  las resoluciones  reca`das a  los  recursos de  revisi6n  identificados con  los  numeros de expedientes,  RRAIP-

1596/2021,  RRAIP-1634/2021,  RRAIP-1783/2021,  RRAIP-1961/2021,  RRAIP-1973/2021,  RRAIP-1974/2021,  RRAIP-1977/2021,  RRAIP-

2085/2021, RRAIP-2086/20Z1,  RRAIP-2090/2021,  RRAIP-2091/2021,  RRAIP-2095/2021,  RRAIP-13/2022 y acumulado, RRAIP-14/2022 y

acumulado,  RRAIP-16/2022 y acumulado,  RRAIP-17/2022 y acumulado,  RRAIP-18/2022 y acumulado, RRAIP-19/20Z2,  RRAIP-34/202Z,

RRAIP-169/2022,   RRAIP-191/2022,   RRAIP-240/2022,   RRAIP-365/20Z2,   RRAIP-376/20ZZ,   RRAIP-39Z/20Z2,   RRAIP-441/2022,   RRAIP-

459/2022,  RRAIP479/2022,  RRAIP-492/2022,  RRAIP-509/2022,  RRAIP-528/2022,  RRAIP-551/2022,  RRAIP-555/2022,  RRAIP-571/2022,

RRAIP-576/2022,   RRAIP-578/2022,   RRAIP-601/2022,   RRAIP-620/2022,   RRAIP-623/2022,   RRAIP-643/2022,   RRAIP-646/2022,   RRAIP-

726/2022, RRAIP-800/2022, RRAIP-1010/2022, RRAIP-1418/2021, RRAIP-1468/2022 y RRAIP-1504/2022,. para efecto de que el Pleno se

pronuncie en el marco de su competencla y atribuciones legales.  Puestos a consideraci6n los mismos, se  manifest6 lo siguiente:  Que
resultaron  aprobados  par unanlmidad de votos de  los integrantes del  Pleno del  Institute  los acuerdos  referidos.  Instruy6ndose  a  la

Secretaria General este Institute, lleve a cabo las notificaciones personales correspondientes .--------------------------------------------------------

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

referencia   lACIP/DJ/451/2022,  suscrito  por  el  Director  Juridico  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:  Ios  proyectos  de  dictamenes  de  verificaci6n  de

Oficio sobre el cumplimiento de la obligaciones de trasparencia correspondientes al tercer trimestre a cargo de  los sujetos obligados
"lnstituto  Electoral  del  Estado  de  Guanajuato;  Sistema  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Le6n;  Poder  Judicial  del  Estado  de

Guanajuato; el proyecto acuerdo del expedlente con ndmero de referencla  PDIOT-76/2022; el proyecto resoluci6n  del expediente con
ntimero  de  referencia   PDloT-83/2022.  Puesto  a  consideraci6n  del  pleno  del  lnstituto  dichos  proyectos  se  manifesto  lo  siguiente:  que

resulto  aprobado  par  unanimidad  de  votes  de  los  integrantes  del  Pleno  del  lnstituto  los  proyectos  de  cuenta.  Instruy6ndose  a  la

Secretaria General de este lnstituto, lleve a cabo las notificaciones personales correspondiente .-------------------------------------------------

7.-A las 9:40 nueve horas con cuarenta mlnutos, del dia de su inicio, la presente acta,

votos del  Pleno del  I nstituto. -CONSTE. Dov FE .----------------------------------------------------.

via  lectura,  resulta aprobada  por unanimidad de

LICENCIADA MARIELA DEL CARMEN  HUERTA GUERRERO

LA  Pf`ESENTE  FOJA  CORRESPONDE  AL  ACTA  DE  IA  1§ PR'MERA

/
SES16N  ORDINARIA  JURISDICCIONAL  DEL  20.  VIGESIMO  Aflo  DE

EJERCICIO,  LLEVADA  A  CAB0  POR  EL  PLENO  DEL  INSTITUTO,  EN

FECHA  Ml€RCOLES  9  NUEVE  DE  NOVIEMBRE   Afro  2022  DOS  MIL

VEINTID6S.   LA  CUAL  CONSTA  DE  2   DOS  FOJAS  INCLUYENDO  LA

pResENTE.  CONSTE.

AL/


