
\ I\` LEGISLATURA 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

MINUTA NÚMERO 28 (VEINTIOCHO) 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

VIDEOCONFERENCIA 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO  TM  ESÚS OVIEDO HERRERA 

Siendo las 9:10 nueve horas con diez minutos del martes 01 primero del mes de septiembre 

de dos mil veinte, se reunieron en la modalidad de videoconferencia los integrantes de la 

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

reunión previamente convocada, por la Diputada Lorena del Carmen Alfaro García y los 

Diputados J. Jesús Oviedo Herrera, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Germán Cervantes 

Vega. registrándose la inasistencia justificada del Diputado José Huerta Aboytes, con 

dispensa autorizada por la Presidencia 	  

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 y Germán Cervantes Vega. 	  

Acto continuo se dio lectura a el orden del día: sometido a consideración resultó aprobado 

por unanimidad. 	  

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

Presupuestales correspondientes al mes de Junio de 2020. Acuerdo: Se aprueba por 

unanimidad de los presentes, las Transferencias y Ajustes Presupuestales 

correspondiente al mes de JUNIO de 2020, de conformidad con lo establecido en la 

fracción V del artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Guanajuato. 	  

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

correspondientes al mes de Julio de 2020. Acuerdo: Una vez consultados y revisados 

los integrantes de esta Comisión de Administración, instruyen presentar al Pleno a 

través de la Secretaría General y para efectos de su aprobación, los informes de los 

conceptos generales de los estados financieros de 	ecursos presupuestales 
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correspondientes al mes de JULIO de 2020, de conformidad con lo establecido en la 

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

Lo que respecta al punto 5 cinco y referente a la solicitud de autorización para elaboración 

de libro colectivo "Derechos Humanos, Parlamento y Control del Poder en México: una 

perspectiva local", solicitada por el Centro de Estudios Parlamentarios. Acuerdo: Una vez 

analizada la solicitud los integrantes de esta Comisión de Administración, aprueban 

por unanimidad de los presentes, la propuesta presentada y se instruye al Director 

General de Administración para que proceda a realizar las adecuaciones 

presupuestales necesarias en su caso para dar suficiencia presupuestal a la partida 

que así lo requiera y realizar lo conducente. 	  

Como punto 6 seis y respecto a la solicitud de autorización para la baja de insumos del 

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

propuesta presentada para la baja del inventario de Almacén los insumos listados y 

ponerlos en estatus de Donación y/o Desecho. 	  

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

da por concluida la reunión. 	  

NOTA: Esta foja 2/2, forma parte de la Minuta 	einti ho), levantada con motivo de la reunión 
de la Comisión de Administración, celebrada el 01 (primero) de septiembre de 2020 (dos mil veinte). 
Modalidad videoconferencia. 
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