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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO J. JESÚS OVIEDO HERRERA 

En la Ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, a las 9:00 nueve 

horas del día veinticinco del mes de octubre de dos mil dieciocho, en la Casa Legislativa, 

ubicada en Paseo del Congreso # 60 Marfil, Guanajuato, se reunieron la Diputada Lorena 

del Carmen Alfaro García, así como los Diputados J. Jesús Oviedo Herrera, Ernesto 

Alejandro Prieto Gallardo, Germán Cervantes Vega y José Huerta Aboytes, que integran 

la Comisión de Administración de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para llevar a cabo 

la reunión previamente convocada, misma que tuvo el siguiente desarrollo: 	  

La Secretaría Técnica pasó lista de asistencia; se comprobó el cuórum legal con la 

presencia de los Diputados J. Jesús Oviedo Herrera, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, 

Lorena del Carmen Alfaro García, Germán Cervantes Vega y José Huerta Aboytes - - - 

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

resultó aprobado por unanimidad. 	  

En cuanto al punto 3 tres a la presentación de Traspasos, Transferencias y Ajustes 

Presupuestales correspondientes al mes de septiembre de 2018. Acuerdo: Se aprueba 

por unanimidad de los presentes, enviar a consulta de la Junta de Gobierno y 

Coordinación política, las Transferencias y Ajustes Presupuestales 

correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018, de conformidad con lo 

establecido en la fracción V del artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. 	  
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En el punto 4 cuatro y relativo a la presentación de los Estados Financieros 

correspondientes al mes de septiembre de 2018. Acuerdo: Se aprueba por 

unanimidad de los presentes, enviar al pleno para su aprobación los Estados 

Financieros correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018 y se instruye 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. 	  

En cuanto al punto 5 cinco y relativo a la presentación el Informe sobre la administración 

de los recursos presupuestales del Congreso durante el período de receso, comprendido 

del 28 de junio al 24 de septiembre de 2018. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad 

de los presentes, enviar al pleno para su aprobación los informes 

correspondientes a los meses comprendidos en el período de receso del 28 de 

junio al 24 de septiembre de 2018 y se instruye turnar a la Secretaría General para 

su aprobación en el Pleno conforme a lo establecido en el artículo 102 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 	  

Continuando con el punto 6 seis y respecto a la propuesta de los recursos del capítulo 

1000 de los Grupos y Representaciones Parlamentarias. Acuerdo: Se aprueba por 

unanimidad de los presentes la propuesta presentada, lo anterior para dar 

cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.3.7 de los Lineamientos para regular 

la disposición y comprobación de las partidas presupuestales asignadas a los 

Grupos y Representaciones Parlamentarias, se autoriza e instruye al Director 

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

adecuaciones presupuestales necesarias. 	  

Como punto 7 siete y referente a las solicitudes se atendió lo siguiente: 	  

a) 	Solicitud de Licencia sin goce de sueldo Lic. Carolina María Medina Vallejo, 

conforme a lo estipulado en el Artículo 42 fracción IV de la Ley del Trabajo de los 
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Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios y los artículos 14 

fracción III y 55 del Estatuto del Servicio Civil de Carrera de los Servidores 

Públicos del Poder Legislativo. Acuerdo: Se valida y aprueba por unanimidad 

de los presentes, la licencia laboral sin goce de sueldo a la Licenciada 

Carolina María Medina Vallejo, por el período comprendido del 12 de octubre 

de 2018 al 24 de septiembre de 2021. 	  

Se da lectura a la minuta levantada con motivo de la presente reunión, se somete a 

consideración y votación resultando aprobada por unanimidad. 	  

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

se levantó la reunión. Damos fe. 	  

DIP.ERNES O ALEJANDRO PRIETO GALLARDO DIP.LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA 

SECR 	O 	 ►CAL 

NOTA: Esta foja 3/3, forma parte de la Minuta No. 3 (tres), levantada con motivo de la reunión de la 
Comisión de Administración, celebrada el 25 (veinticinco) de octubre de 2018 (dos mil dieciocho). 
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