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CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

MINUTA NÚMERO 8 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

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

horas del día veintitrés del mes de enero de dos mil diecinueve, 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, 

resultando aprobada por unanimidad. 	  

En cuanto al tercer punto y relativo a la propuesta de Lineamientos de Evaluación al 

Desempeño 2019. Acuerdo: Se dan por enterados los integrantes de esta Comisión 

de Administración de los Lineamientos de Evaluación al Desempeño 2019 y se 

autoriza se presente al Comité de Estructuración Salarial para su aprobación y 

publicación. 	  
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Ahora bien, y con respecto del punto cuarto y relativo a la propuesta presentada para 

el incremento salarial autorizado por el Comité de Estructuración Salarial y Tabulador 

2019. Acuerdo: Se dan por enterados los integrantes de esta Comisión de 

Administración de la aprobación por parte de Comité de Estructuración Salarial del 

incremento del 5% nominal en el capítulo 1000 en los términos establecidos en la 

minuta del mencionado. Asimismo, se aprueba el Tabulador de Prestaciones y de 

Sueldos 2019 y su publicación estará sujeta al acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política, así como también, se aprueba y se autoriza a la Dirección 

General de Administración realice las adecuaciones presupuestales a fin de darle 

la suficiencia presupuestal en las partidas que así lo requiera. 	  

En el punto quinto y respecto a la presentación de Lineamientos Generales de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de los presentes, la propuesta presentada 

de los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

Presupuestal para el H. Congreso del Estado aplicables al ejercicio fiscal 2019 y 

que surtan efectos a partir del 31 de enero de 2019 y se instruye al Director General 

de Administración a que los haga de conocimiento a las Áreas del Congreso para 

su respectiva aplicación. 	  

Acto seguido, por unanimidad de votos el Presidente decreta un receso, siendo 

las 12:30 hrs., del día 23 de enero de 2019. 	  

Se levanta el receso y se reanuda la reunión, siendo las 12:00 hrs., del día 

miércoles 30 de enero de 2019. 	  

Se registra la asistencia a la reunión de la Comisión de Administración de la 

Diputada Vanessa Sánchez Cordero Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

PVEM. 	  
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Lo que respecta al punto sexto se presentó para autorización la propuesta de la 

siguiente Disposición: 	  

■ Disposiciones para regular el ejercicio y comprobación de las partidas 

presupuestales asignadas a los Grupos y Representaciones Parlamentarios. - - -

Acuerdo: Una vez analizada los integrantes de esta Comisión de Administración, 

aprueban por unanimidad de los presentes, la propuesta presentada de las 

Disposiciones que regulan el ejercicio y comprobación de las partidas 

presupuestales asignadas a los Grupos y Representaciones Parlamentarias y que 

surta efectos a partir del 31 de enero de 2019 y se instruye a la Dirección General 

de Administración notificarlos a los Grupos y Representaciones Parlamentarias. - 

En cuanto al punto séptimo y respecto a la Propuesta del Calendario de nómina 2019. 

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de los presentes, la propuesta presentada 

por la Dirección de Desarrollo Institucional del Calendario de Nómina para el 

Ejercicio 2019. 	  

	  4- 
En lo que respecta al punto octavo y en relación a la Propuesta del Calendario de días 

inhábiles 2019. Acuerdo: se aprueba por unanimidad de los presentes, la propuesta 

presentada por la Dirección de Desarrollo Institucional del Calendario de Días 

Inhábiles 2019. 	  

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. J. JESÚS .O 	HERRERA 

'PRESIDE TE 

DIP. NESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO DIP.LIORÉNA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA 

SECRETARIO 	 VOCA 

DIP. JOSÉ HA. ES 

VOCAL 

NOTA: Esta foja 4/4, forma parte de la Minuta No. 8 (ocho), levantada con motivo de la reunión de la 
Comisión de Administración, celebrada el 23 (veintitrés) de enero de 2019 (dos mil diecinueve). 
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