
CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

  

MINUTA NÚMERO 50 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
REUNIÓN CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 2018. 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JUAN JOSÉ ÁLVAREZ BRUNEL 

En la Ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, a las 12:30 doce 

horas con treinta minutos del día 20 veinte del mes de junio de dos mil dieciocho, en la 

Casa Legislativa, ubicada en Paseo del Congreso #60 Marfil, Guanajuato, se reunieron 

los Diputados Juan José Álvarez Brunel, Santiago García López, Mónica Georgina 

Mendoza Cárdenas, Érika Guadalupe Domínguez Pérez, registrándose la inasistencia 

justificada de la Diputada Beatriz Manrique Guevara, con dispensa autorizada por la 

Presidencia, que integran la Comisión de Administración de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, para llevar a cabo la reunión previamente convocada. 	  

Acto continuo se dio lectura al orden del día; mismo que sometido a consideración, 

resultó aprobado por unanimidad, sin discusión. 	  

En el punto 3 tres y respecto a la presentación de Traspasos, Transferencias y Ajustes 

Presupuestales correspondientes al mes de mayo de 2018. Acuerdo: Se aprueba por 

unanimidad de los presentes, las Transferencias y Ajustes Presupuestales 

correspondiente al mes de MAYO de 2018, de conformidad con lo establecido en 

la fracción II y V del artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 	 

En cuanto punto 4 cuatro y respecto a la presentación de los Estados Financieros 

correspondientes al mes de mayo de 2018. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de 

los presentes, los Estados Financieros correspondiente al mes de MAYO de 2018 

y se instruy- turnar a la Secretaría General para su información al Pleno, de 



conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 102 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo. 	  

Como punto 5 cinco y relativo a la solicitud de autorización para el traspaso de recursos 

de las partidas solicitados por los Diputados (a). 

a) Dip. María Alejandra Torres Novoa, traspaso de recurso de la partida 3612 a la 

4411. 	  

b) Dip. David Alejandro Landeros. traspaso de recurso de la partida 3342, 3852 y 

4411 a la 3851. 	  

Acuerdo: Una vez analizada las peticiones los integrantes de esta Comisión de 

Administración, aprueban por unanimidad de los presentes, las solicitudes 

presentadas y se autoriza e instruye al Director General de Administración efectuar 

las erogaciones y en su caso a realizar las adecuaciones presupuestales 

necesarias. 	  

Respecto al punto 6 seis y relativo a la solicitud de autorización para considerar 

comprobación de los meses anteriores. solicitados por los Diputados (as) Leticia Villegas 

Nava, Mario Alejandro Navarro Saldaña, Alejandro Trejo Ávila y por la Dirección de 

Control de Bienes, Adquisiciones y Almacén. Acuerdo: Una vez analizada las 

peticiones los integrantes de esta Comisión de Administración, aprueban por 

unanimidad de los presentes, las solicitudes presentadas y se autoriza e instruye 

al Director General de Administración efectuar las erogaciones y en su caso a 

realizar las adecuaciones presupuestales necesarias. 	  

Continuando con el punto 7 siete y relativo a los avances de los recursos de Diputados. 

Acuerdo: Los integrantes de la Comisión de Administración aprueban por 

unanimidad de los presentes, la propuesta presentada y se autoriza e instruye al 

Director General de Administración efectuar las erogaciones y en su caso a realizar 

las adecuaciones presupuestales necesarias. 	  
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En cuanto al punto 8 ocho y en relación a la solicitud de autorización de baja y ponerlos 

en estatus de donación mobiliario y equipo, mismos que han sido revisados y avalados 

por la Contraloría Interna. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad, la propuesta 

presentada para la baja del inventario general los bienes listados en la relación 

adjuntan a la presente y ponerlos en estatus de Donación y entregar al DIF Estatal 

de Guanajuato y se instruye al Director General de Administración realizar los 

trámites conducentes. 	  

Lo que respecta al punto 9 nueve y relativo a la presentación del proyecto del área de 

consulta de la Biblioteca. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de los presentes, la 

propuesta presentada y se instruye a la Coordinadora de Control de Bienes, 

Adquisiciones y Almacén, para que a través del Subcomité de Adquisiciones se 

valide dicha contratación, así como también se autoriza y se instruye al Director 

General de Administración para dar suficiencia presupuestal a la partida que así lo 

requiera. 	  

En cuanto al punto 10 diez y respecto a la solicitud de autorización para la adquisici 

de réplicas de campanas Salón de Pleno. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de 

los presentes, la propuesta presentada y se instruye a la Coordinadora de Control 

de Bienes, Adquisiciones y Almacén, para que a través del Subcomité de 

Adquisiciones se valide dicha adquisición, así como también se autoriza y se 

instruye al Director General de Administración para dar suficiencia presupuestal a 

la partida que así lo requiera. 	  

Continuando con el punto 11 once y en relación a la solicitud de autorización para llevar 

a cabo el Curso de Verano 2018. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de los 

presentes, la propuesta presentada por la Dirección de Desarrollo Institucional del 

Curso de Verano 2018 sin incluir a Diputados, se autoriza y se instruye al Director 

General de Administración para dar suficiencia presupuestal a la partida que así lo 

requiera. 	  
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GU 11  AL U P E DOMÍNGUEZ PÉREZ 

VOCAL 

DIP. SANTIAGO GARCÍA LÓPEZ 

SECRETARIO 

DIP. ÉRI 

AREZ BRUNEL 

PRESIDENTE 

Agotados los puntos listados en el orden del día y no habiendo más puntos que tratar, 

se levantó la reunión. Damos fe. 	  

DIP. • NIC GEORGI ME OZA CÁRDENAS 

VOCAL 

NOTA: Esta foja 3/3 forma parte de la Minuta número 50 (cincuenta), levantada con motivo de la reunión de la 
Comisión de Administración, celebrada el 20 veinte del mes de junio de 2018 (dos mil dieciocho). 
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