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MINUTA NÚMERO 45 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
REUNIÓN CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2018. 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA 

En la Ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, a las 13:00 trece 

horas con treinta minutos del día 29 veintinueve del mes de enero de dos mil dieciocho, 

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 Traspasos, Transferencias y Ajustes 

Presupuestales correspondientes al mes de noviembre de 2017. Acuerdo: se aprueba 

por unanimidad de los presentes, las Transferencias y Ajustes Presupuestales 

correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017, de conformidad con lo 

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

Legislativo. 	  

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

Ajustes Presupuestales correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2017. 

Acuerdo: se aprueba por unanimidad de los presentes, las Transferencias y 

Aj resupuestales correspondiente al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 

20 7, de co ormidad con lo establecido en la fracción II y V del artículo 102 de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

En el punto 5 cinco y en relación a la propuesta de selección del personal de carácter 

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

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

realizar lo conducente. 	  

En lo que respecta al punto 6 seis y en relación a la presentación del cierre de ejercicio 

fiscal 2017. Acuerdo: Una vez analizada los integrantes de esta Comisión de 

Administración, se dan por enterados y aprueban por unanimidad de los presentes 

la propuesta presentada y se instruye al Director General de Administración, se 

realicen los trámites administrativos correspondientes, con base en la 

normatividad aplicable. 	  

Respecto al punto 7 siete y relativo a la propuesta de Lineamientos de Evaluación al 

Desempeño 2018. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad de los presentes, los 

lineamientos presentados y se instruye turnar a la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política para su conocimiento y autorización. De igual forma se 

autoriza para su presentación ante el Comité de Estructuración Salarial para su 

autorización y publicación. 	  

En cuanto al punto 8 siete y respecto a la Modificación de Lineamientos Generales de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2018. 

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

de la modificación de los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y 

Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2018 y que surtan efectos a partir 

del 1 de febrero de 2018 y se instruye al Director General dfé.,Administración a que 

los haga de conocimiento a los Diputados, Titulares Admdii?Ii'ativo de los Grupos 
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y Representaciones Parlamentarias y Directores de las Áreas del Congreso para 

su respectiva aplicación. 	  

Lo que respecta al punto 9 nueve se presentó la Propuesta de Modificación de los 

-Lineamientos para la comprobación de la partidas 3852 Gastos de Operación de 

Oficinas de Diputado (a)s, -Lineamientos de Viáticos y Pasajes, -Lineamientos que 

Regulan la disposición y comprobación de los Fondos Revolventes Asignados a los 

Integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como el reintegro de las 

erogaciones realizadas por el Presidente del Congreso y -Lineamientos para regular la 

disposición y comprobación de las partidas presupuestales asignadas a los Grupos y 

Representaciones Parlamentarios. Acuerdo: una vez analizadas los integrantes de 

esta Comisión de Administración, aprueban por unanimidad de los presentes, las 

propuestas presentadas de modificación de los Lineamientos en mención y que 

surtan efectos partir del 1 de febrero de 2018 y se instruye a la Dirección General 

de Administración notificarlos a los Grupos y Representaciones Parlamentarias. - 

En lo que respecta al punto 10 diez y en relación a la Propuesta del Calendario de días 

inhábiles 2018. Acuerdo: se aprueba por unanimidad de los presentes, la propuesta 

presentada por la Dirección de Desarrollo Institucional del Calendario de Días 

Inhábiles 2018 y se instruye turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política 

para su revisión y aprobación. 	  

En cuanto al punto 11 once y respecto a la Propuesta del Calendario de nómina 2018. 

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

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

ercicio 2018. 	  

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
	 3 



Como punto 12 doce y referente a la Propuesta del Plan Anual de Capacitación 2018. 

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

por la Dirección de Desarrollo Institucional del Plan Anual de Capacitación 2018. - 

En lo que respecta al punto 13 trece y relativo a la solicitud para la contratación del Arq. 

Arturo Pérez González, en el mes de enero y febrero 2018. Acuerdo: Se aprueba por 

unanimidad de los presentes, la solicitud presentada y se autoriza e instruye a la 

Dirección General de Administración realizar lo conducente. 	  

Cómo punto 14 catorce respecto a la solicitud de bajas de equipos celulares. Acuerdo: 

Se aprueba la baja de los bienes en el Inventario General del Poder 

Legislativo, descritos en la siguiente tabla y se instruye al Director General 

de Administración a realizar lo conducente: 

NÚMERO DE ACTIVO DESCRIPCIÓN RESGUARDO 

1100458 Samsung Galaxy A3 2017 C. Rita González Gutiérrez. 

1100464 Samsung Galaxy A3 2017 C. Claudia Sagrario Puga Aguirre. 

1100469 Samsung Galaxy A3 2017 C. Josefa Macrina Tapia Pérez. 

En cuanto al punto 15 quince y relativo a la solicitud de Transferencia de la 

Representación Parlamentaria Nueva Alianza. Acuerdo: Se aprueba por unanimidad 

de los presentes, transferir el importe entre partidas correspondientes a Nómina 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la de Nómina del Grupo o 

Representación Parlamentaria y se autoriza e instruye al Director General de 

Administra•',ó,n efectuar las erogaciones y en su caso a realizar las adecuaciones 
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presupuestales necesarias. 

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

se levantó la reunión. Damos fe. 	  

da" 
Mak 

DIP. SAN 	•WARa-b5PEZ 

SECRETARIO 

PRESIDENTE 

DIP. LIBIA DENNISE GARCÍA MUÑOZ LEDO 

VOCAL 

DIP. ÉCTOR JAIt. ÍREZ BARBA 

ÍGUEZ 	DIP. BEAT MANRIQ GUEVARA 

VOCAL 

NOTA: Esta foja 5/5 forma parte de la Minuta número 45 (cuarenta y cinco), levantada con motivo de la 
reunión de la Comisión de Administración, celebrada el 29 veintinueve del mes de enero de 2018 (dos mil 
dieciocho). 
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