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lNSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC16N POBLICA PARA EL ESTADO DE GUAN

ACTA  DE  LA  3°  TERCERA  SES16N  EXTRAORDINARIA JURISDICCIONAl,  DEL  ZOO  VIGESIMO  Afoo

DEL  PLENO  DEL  INSTITUTO  DE  AccEsO  A  LA  INFORMAci6N  poBLicA  PARA  EL  ESTADO  DE  GwnNOuitrp€cEsO

CEIEBRADA  EL  DiA  MARTES  6  SEIS  DE  DICIEMBRE  DEL  Afuo  2022  DOS  MIL VEINTID6S,  A  LAS

HORAS CON VEINTID6S MINUTOS,  EN  LA SALA DE JUNTAS DEL PROPIO INSTITUTO,  UBICADO E»®O

FUERTEDELAciT:ADDELE6M;f5tIANgre"g{ltutoRODOLFO PADILLA PADILLA NUMERO 2954, COLONIA CAMPO

BAJO EL, SIGUIENTE: ---------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DfA

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

2.-Lectura, y en su caso, aprobaci6n del orden del dia; ----------------------------------------------------------------------------

3.-Lectura, a probaci6n 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  Pt]blica

para  el  Estado  de  Guanajuato,  Licenciado  Juan  Samano  G6mez,  Comisionado  y  Licenciado  Jose  Andtes  Rizo
Marfn, Secretario General de Acuerdos del lnstituto, quien hace constar y da fe. Se celebra la   presente sesi6n de

caracter extraordinaria,  con  el  objeto  de  llevar a  cabo  la  votaci6n,  y en  su  caso,  la  aprobaci6n  del  acuerdo  de

ampliaci6n de suspensi6n de plazos y t6rminos legales para  la atenci6n de solicitudes de acceso a  la informaci6n

y  del  ejercicio  de  los  derechos  ARCO  por  parte  de  los  sujetos  obligados,  asf  como  de  la  interposici6n  de  los
recursos  de   rev.isti6n.   Lo  anterior   con  fundamento  en   el   articulo   161   Fracci6n   I,   X  y  XXVII   de   la   Ley   de

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato.    Se  omite  cumpl.ir  con  las

formalidades  necesarias  para   la  convocatoria  a   la   presente  sesi6n,   al  encontrarse  presentes  las  personas

integrantes del  Pleno  del  lnstituto, en t6rminos de  lo dispuesto  por el  quinto  parrafo del  articulo  18 fracci6n  11

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

2.-  Puesto  a  consideraci6n  de  las  presentes  el  orden  del  dfa,  el  mismo  result6  aprobado  por  unanimidad  de

votos de las personas integrantes del Pleno de lnstituto .--------------------------------------------------------------------------

Se da cuenta al  Pleno del  lnstituto de la propuesta formulada  por la Comisionada  Presidenta, a efecto de que el

Colegjado  en  el   marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales,   se  pronuncie  sobre  la  autorizaci6n  para

ampliar los efectos y alcances del Acuerdo de suspensi6n de  plazos y terminos aprobado mediante  la  29

extraordinaria  Jurisdiccional,  celebrada  el  pasado  2  dos  de  diciembre  del  aFio  en  curso,  a  fin  de  con

ademas como dia de suspension el dia 29 veintinueve de noviembre del mismo afio. Por lo anterior, se so

consideraci6n  del  Pleno  dicha  propuesta  para  que  en  el  marco  de  su  competencia  y  atribuciones  legales,  s

pronuncie sobre su  aprobaci6n;  puesto a  consideraci6n  lo anterior,  el  Pleno del  Instituto acuerda:  Que  result6
aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del  Pleno de este lnstituto: autorizar la ampliaci6n
suspensi6n de plazos y terminos establecidos en la Leyes aplicables para los tramites que se gestionan en
Plataforma Nacional de Transparencia, relativos a la atenci6n de solicitudes de acceso a la informaci6n y del
ejercicio   de   los   derechos   ARCO   par   parte   de   los   sujetos   obligados,   recursos   de   revisi6n   y   dema

procedimientos competencia del  Pleno, ello del  periodo comprendido del 29 veintinueve de  noviembre al 2
dos de diciembre del aiio 2022 dos nil veintid6s .-----------------------------------------------------





.2

{
En  virtud  de   lo  anterior,  se  ordena  a   la  Secretarfa  General  de  Acuerdos  de  este   lnstituto   llevefa  cabo   la

notificaci6n   correspondiente   de    la    anterior   determinaci6n   a    los   sui.etos   obligados;    a    la    DiScci6n    de

Comunicaci6n Social  de  este  lnstituto,  lleve  a  cabo  la  difusi6n  del  mismo  al  pdblico  en  general  en  el §tio oficial

del   lnstituto,   redes  sociales  y   en   cualquier   medio   disponible;   asi  tambi6n,   se   ordena   a   la   Direcci6n   de

Tecnologias   de   la   lnformaci6n   lleve   a   cabo   los   ajustes   que   correspondan   en   la   Plataforma   Naeional   de

Transparencia  y a  la  Direcci6n Juridica  lleve a cabo  la  publicaci6n  del  referido Acuerdo  por medio demeri6dico

Oficial del Gobierno del Estado de Gua naj.uato .-------------------------------------------------------------------- istr -----------

3.-Alasl5:47quincehorasconcuarentaysieteminutos,deldiadesuinicio,lapresenteacta,pF!Sialectura,

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

LICENCIADA MARIEIA DEL CARMEN  HUERTA GUERRERO

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA PARA EL ESTAD0 DE

GUANAJUATO.

LICENCIA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL

EST

TO DE ACCESO A LA

0 DE GUANAJUATO.

PtlBLICA PARA EL


