
LEGISLATURA 

MINUTA NÚMERO 40 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
REUNIÓN CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2017. 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA 

En la Ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, a las 11:00 once 

horas del día 4 cuatro del mes de diciembre de dos mil diecisiete, en la Casa Legislativa, 

ubicada en Paseo del Congreso #60 Marfil, Guanajuato, se reunieron los Diputados Éctor 

Jaime Ramírez Barba, Santiago García López, Elvira Paniagua Rodríguez, Libia Dennise 

García Muñoz Ledo y Beatriz Manrique Guevara, 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 los avances del Nuevo Edificio del 

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

Administración de los avances en la construcción del Nuevo Edificio del Congreso 

y se autoriza la propuesta presentada e instruye el continuar con las accio 

planteadas y las necesarias para garantizar la terminación del Edificio en maté 

de construcción, con base en la normatividad vigente. 	  

Como punto 4 cuatro y respecto a la presentación de Traspasos, Transferencias y 

Ajustes Presupuestales correspondientes al mes de octubre de 2017. Acuerdo: se 

aprueba por unanimidad de los presentes, las Transferencias y Ajust 

Presupuestales correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017, de conformidad con 

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

En el punto 5 cinco y en relación a la Presentación de los Estados Financieros 

correspondientes al mes de Octubre de 2017. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad 

de los presentes, los Estados Financieros correspondiente al mes de OCTUBRE 

de 2017 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 lo que respecta al punto 6 seis y referente al oficio presentado por la Coordinadora 

de Control de Bienes, Adquisiciones y Almacén, mediante el cual solicita autorización 

para el inicio de proceso para la contratación de diversos servicios para el próximo 

ejercicio fiscal 2018. Acuerdo: Se aprueba llevar a cabo el proceso con base en la 

normatividad correspondiente y se instruye a la Coordinación de Control de 

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

Adquisiciones, se lleve a cabo el procedimiento de Adjudicación con coti, ación de 

tres proveedores para la contratación de los siguientes servicios de Comedor, 

Fumigación, Seguridad, Limpieza, Fotocopiado y Transporte para Personal para el 

próximo ejercicio fiscal 2018, así como también se autoriza e instruye al Director 

General de Administración a realizar las adecuaciones presupuestales necesarias 

para dar suficiencia presupuestal a la partida que así lo requiera. 	  

En cuanto al punto 7 siete y relativo al acuerdo de la Junta de Gobierno a las 

Comisiones Legislativas priorizar actividades. Acuerdo: Los integrantes de esta 

Comisión de Administración se dan por enterados del acuerdo presentado por la 

Junta de Gobierno y Coordinación Política. 	  

Lo que respecta al punto 8 ocho y respecto al acuerdo de la Junta de Gobierno para la 

acreditación de registros de Cabilderos. Acuerdo: Los intt @ antes de esta Comisión 
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de Administración se dan por enterados del acuerdo presentado por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política. 	  

En lo que respecta al punto 9 nueve y referente a la solicitud de autorización para la 

adquisición de arcones navideños para entregar a personal de diversas instituciones que 

apoyan en varias gestiones. Acuerdo: Se aprueba la propuesta presentada para la 

adquisición de arcones navideños conforme a los listados presentados y se 

instruye a la Coordinación de Control de Bienes, Adquisiciones y Almacén, para 

que a través del Subcomité de Adquisiciones se valide la adquisición de acuerdo 

a la normatividad correspondiente, 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 al oficio presentado por el Contralor Interno, a 

través del cual solicita autorización de tarifas de entrega de información de la Contraloría 

Interna. Acuerdo: Los integrantes de la Comisión de Administración aprueban 

unanimidad, la autorización de tarifas de entrega de información a través de 

Contraloría Interna, de acuerdo a la siguiente tabla: 	  

Medio de Entrega de la Información Tarifa 

Copia simple, por página $1.00 

Copia certificada, por página $7.00 

Disco compacto DVD $23.00 

Disco compacto CD $19.00 
De igual forma, se autoriza las tarifas y el incremento del costo en caso de aumento 

en el resultado de nuevo contrato. 	  

Como punto 11 once y en relación al oficio presentado por la Coordinadora de Control 

de Bienes, Adquisiciones y Almacén, en el cual solicita autorización para dar de baja del 

19¿ 
inventario general y ponerlos en estatus de Donación y Desecho, la relación de 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
	 3 



mobiliario, equipo informático y celulares existentes en la bodega, en razón de que dichos 

bienes han sido dictaminados como obsoletos, además de que su reparación es mayor 

que su costo, 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 adjunta a la presente y 

ponerlos en estatus de Donación y Desecho y se instruye a que el destino de los 

bienes de desecho, sean preferentemente destinados a reciclaje. 	  

En lo que respecta al punto 12 doce y en relación a la propuesta presentada para 

determinar las fechas de cierre de 2017. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad, la 

propuesta presentada del Calendario de cierre para la aplicación y comprobación 

de recursos 2017. Lo anterior, para dar cumplimiento a las fechas establecidas en 

la normatividad correspondiente. 	  

Cómo punto 13 trece y respecto a la propuesta presentada del sistema de evaluación 

al desempeño. Acuerdo: Una vez analizada la propuesta, los integrantes de esta 

Comisión de Administración aprueban por unanimidad de los presentes, la 

propuesta presentada y se autoriza e instruye a la Dirección General de 

Administración realizar lo conducente. 	  

En cuanto al punto 14 catorce y respecto a la solicitud de autorización para la 

contratación para el desarrollo interactivo de visitas guiadas. Acuerdo: Se aprueba por 

unanimidad de los presentes, la propuesta presentada y se instruye a la 

Coordinación de Control de Bienes, Adquisiciones y Almacén, para que a través 

del Subcomité de Adquisiciones se valide la contratación de acuerdo a la 

normatividad correspondiente, así como también 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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En el punto 15 quince y respecto a la solicitud de autorización para sustitución de dos 

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

presentada y se instruye a la Coordinación de Control de Bienes, Adquisiciones y 

Almacén, para que a través del Subcomité de Adquisiciones se valide la 

adquisición de acuerdo a la normatividad correspondiente, de igual forma, se 

autoriza y se instruye al Director General de Administración para dar suficiencia 

presupuestal a la partida que así lo requiera. 	  

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

se levantó la reunión. Damos fe. 	  

DIP. SANTIAGO GARCÍA LÓPEZ 	DI LIBIA DENNISE GARCÍA MUÑOZ LEDO 

NOTA: Esta foja 5/5 fo ma parte de la Minuta número 40 (cuarenta), levantada con motivo de la reunión de 
la Comisión de Admini tración, celebrada el 4 cuatro del mes de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete). 
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