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MINUTA NÚMERO 4 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL 
REUNIÓN CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

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 20 veinte del mes de noviembre 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, las Transferencias y Ajustes Presupuestales 

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

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

Legislativo. 	  
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En lo que respecta al punto 4 cuatro a la presentación de Traspasos, Transferencias y 

Ajustes Presupuestales correspondientes al mes de octubre 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 OCTUBRE de 2018, de conformidad con lo establecido 

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

En el punto 5 cinco y relativo a la presentación de los Estados Financieros 

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

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

correspondiente al mes de OCTUBRE 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 6 seis y respecto a la presentación de propuestas de Sociedades de 

Inversión para la contratación del manejo del Fondo de Ahorro para el Retiro de los 

Diputados que integran esta LXIV Legislatura de conformidad al artículo 42 fracciones V 

y VI de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato. Acuerdo: Una vez analizadas las propuestas 

presentadas, los integrantes de esta Comisión de Administración aprueban por 

unanimidad de los presentes, la contratación de la Institución bancaria Banco 

BBVA Bancomer y se instruye al Director General de Administración para que 

proceda a la apertura del contrato correspondiente, a fin de que la aportación del 

Fondo de Ahorro para el Retiro de las Diputadas y los Diputados de la LXIV 

Legislatura, sea depositada a dicha institución, llevando a cabo la revisión 

periódicamente. 	  
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Continuando con el punto 7 siete y en relación a la propuesta para autorización para el 

proceso de contratación de Seguro de Vida y Gastos Médicos Mayores de Diputados 

(as). Acuerdo: La Comisión de Administración constituida en Comité de 

Adquisiciones aprueban por unanimidad de los presentes, la propuesta 

presentada para la contratación del Seguro de Vida de Diputadas y Diputados y 

fallan a favor de Seguros Banorte, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte y 

respecto a la contratación del Seguro de Gastos Médicos Mayores para Diputadas 

y Diputados, Funcionarios y sus dependientes económicos fallan a favor de la 

empresa Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. SISNova, y se instruye a 

la Dirección de Control de Bienes, Adquisiciones y Almacén, para que, a través del 

Subcomité de Adquisiciones realice las contrataciones con base en la 

normatividad aplicable en mención. 	  

Lo que respecta al punto 8 ocho y en relación a la propuesta presentada para erogar 

recursos para la realización de la tradicional Comida de fin de año 2018. Acuerdo: Se 

aprueba por mayoría la propuesta presentada por la Dirección de Desarrollo 

Institucional, para llevar a cabo la Comida de Fin de Año 2018, con la reserva de 

voto del Diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo del Grupo Parlamentario de 

Morena. 	  

En el punto 9 nueve y respecto a la propuesta para promocionar servicios de 

proveedores. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de los presentes, que la 

Dirección de Desarrollo Institucional proceda a revisar las vigencias de convenios 

con proveedores de servicios para continuar de la promoción y se instruye al 

Director General de Administración a realizar lo conducente. 	  

Como punto 10 diez y referente a las solicitudes se atendió lo siguiente: 	  

a) Solicitud de Licencia sin goce de sueldo por el lng. Carlos Moisés Castro Jiménez, 

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 aprueba por unanimidad de los 

presentes, la licencia laboral sin goce de sueldo al Ing. Carlos Moisés Castro 

Jiménez, a partir del 01 de diciembre de 2018. 	  

b) Renuncia a la plaza de base. Acuerdo: Los integrantes de esta Comisión de 

Administración, se dan por enterados de la solicitud presentada por el Arq. 

David Eduardo Vázquez Sánchez e instruyen al Director General de 

Administración a realizar lo conducente. 	  

c) Baja de vehículo asignado a la Dirección de Servicios Generales, se anexa el acta 

presentada ante el Ministerio Público. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de 

los presentes, la baja en el Inventario General del Poder Legislativo, la 

unidad Nissan Tsuru modelo 2009 serie número: 3N1EB31S29K348120 y se 

instruye al Director General de Administración a realizar los trámites 

conducentes. 	  

d) Bajas de bienes y utensilios de cocina y ponerlos en estatus de donación y 

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

propuesta presentada para la baja del inventario general los bienes listados 

y ponerlos en estatus de Donación y entregar a personas en estado de 

vulnerabilidad y se instruye a que el destino de los bienes de desecho, sean 

preferentemente destinados a reciclaje, dictaminados por las áreas técnicas 

correspondientes. 	  

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

consideración y votación resultando aprobada por unanimidad. 	  
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Agotados los puntos listados en el orden del día y no habiendo más asuntos por tratar, 

se levantó la reunión. Damos fe. 	  

DIP.ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO DIP.LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA 

SECRETARIO 	 VOCAL 

NOTA: Esta foja 5/5, forma parte de la Minuta No. 4 (cuatro), levantada con motivo de la reunión de la 
Comisión de Administración, celebrada el 20 (veinte) de noviembre de 2018 (dos mil dieciocho). 
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