
"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano,'

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA Chihuahua, Chihuahua, a 04 de Enero del 2015

H. Congreso del Estado de Estado de Chihuahua

Presente;

Por medio de la presente y con fundamento en el Artículo 22 fracción Vll de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica de Estado de Chihuahua, Articulo 69 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo establecido en la fracción I del Artículo 51 de la
misma Ley, respetuosamente presento ante la Junta de Coordinación parlamentaria, el siguiente
informe de actividades del Comité de Administración que presido, mismo que abarca el periodo
del 1 de Julio al 31 de Diciembre del 20L5.

El Comité de Administración, como cuerpo Colegiado lo conforman los siguientes Diputados:

Dip. Rodrigo de la Rosa Ramírez. presidente.

Dip. Cesar Gustavo Jáuregui Moreno. Secretario.

Dip. Gustavo Martínez Aguirre. Vocal;

Así mismo, con fundamento en el Artículo 72 dela Ley Orgánica del poder Legislativo se apoyará
de un Órgano Técnico, que será la Secretaría de Servicios Administrativos cuyo titular es el C. C.p.
Ped ro Villanueva Hinojos.

Son atribuciones del Comité de Administración. (Artículo 70 fracción Vt de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo).

..'..V| Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Congreso y vigilar el cumplimiento de la
normatividad que regula su aplicación y la comprobación del gasto....

Con fecha 06 de Julio del 2015, ACTA No. LX|Vl2TlLS;

Plantea el C. Dip. Rodrigo De la Rosa Ramírez, Presidente del Comité de Administración que no hay
asuntos que tratar. 

l

En Asuntos Generales el C. Presidente del Comité de Administración, Diputado Rodrigo de La Rosa
Ramírez toma el uso de la palabra, comenta e instruye al titular de la Secretaría de Servicios
Administrativos que derivado del periodo vacacional comprendido del 13 al24 del presente mes,
se lleve a cabo lo conducente para estar en posibilidad de pagar a funcionarios y empleados de
este H. Congreso el día 10 de Julio la prima vacacional, compensaciones y sueldos de carácter
transitorio.
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"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano,,

H. CONGRESO DEL ESTADO
DECHIHUAHUA

Con fecha 12 de Agosto del 2015, ACTA No. LX,Vl2ghS;

Plantea el c' Dip. Rodrigo De la Rosa Ramírez, Presidente del comité de Administración que no hay
asuntos que tratar.

En Asuntos Generales el C' Presidente del Comité de Administración, Diputado Rodrigo De la Rosa
Ramírez toma el uso de la palabra, comenta e instruye al titular de la Secretaría de ServiciosAdministrativos que derivado de las acciones de medidas presupuestales se rescindirá a partir delprimero de octubre el convenio celebrado con el despacho de consultoría Novus Initiumrepresentada por el consultor Lic. Enrique siebert sepúlveda por servicios de asesoría legal y
administrativa a este H. Congreso del Estado.

Con fecha 01 de Septiembre det 2015, ACTA No. LX|V/291t5;

Plantea el c' c'P. Pedro Villanueva Hinojos, secretario de servicios Administrativos, Licitaciónrestringida para la reparación de compresor y dona de corriente para el chiller del sistema declimatización.

En Asuntos Generales el C. Presidente del Comité de Administración, Diputado Rodrigo De Ia Rosa
Ramírez toma el uso de la palabra, comenta e instruye al titular de la Secretaría de serviciosAdministrativos que derivado de las condiciones graves de salud que actualmente presenta la Dip.Agueda Torres varela, se le continúe apoyando a partir del inicio su licencia con el total de suspercepciones incluyendo la aportación del fondo de ahorro, considerándolo como un apoyoextraordinario, importe que no será reembolsado una vez que se incorpore a sus laboreslegislativas' Esto con la finalidad de apoyarla a cubrir los gastos que le está generando su grave
enfermedad.

Con fecha 08 de Septiembre del 2015, ACTA No. tX!V/30/15;

Plantea el c' c'P. Pedro Villanueva Hinojos, secretario de servicios Administrativos, fallo deLicitación restringida para la reparación del compresor y dona de corriente para chiller.

En Asuntos Generales el c. C.P. Pedro Villanueva Hinojos, secretario de servicios Administrativos
toma el uso de la palabra y comenta que se solicitará la revisión del tanque de intercambiador que
por mero transcurso del tiempo presenta corrosión que llevará a fugas de agua que puedan dañar
todo elsistema de climatización.

^E-.rlirlcis-Lqsip!-ativo' 
c,Lp:n:9Í: / ret: {-6-14}41?37oa t :q1 qq0__220 6-sfq_

centro chihuahua, chih. c.p 31000 / www.congresocir¡nüánuá.gón"mx



"2016, Año de Etisa Griensen Zambrano,,

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

Con fecha 17 de Septiembre del 2015, ACTA No. tXtV/31/15;

Plantea el C' C'P' Pedro Villanueva Hinojos, Secretario de Servicios Administratívos, Licitaciónrestringida para un aparato interconector para el sistema de climatización tipo chiller.

En Asuntos Generales el c. Presidente del comité de Administración, concede el uso de la palabrapara los efectos de q.u9 si alguno de los presentes tiene argún punto o tema que someter aconsideración del comité de Adhinistración, quedando desiertoLl ,ro de la palabra.

Con fecha 29 de Septiembre del20tS, ACTA No.LXtvlS2ltil;

Plantea el c' c'P' Pedro Villanueva Hinojos, secretario de servicios Administrativos, Fallo deLicitación restringida para un aparato interconector para el sistema de climatización tipo chiller.

En Asuntos Generales el c. Presidente del comité de Administración, concede el uso de la palabrapara los efectos de que si alguno de los presentes tiene argún punto o tema que someter aconsideración del Comité de Administración, quedando desierto 
"l 

,ro de la palabra.

Con fecha 02 de Octubre del20t5, ACTA No. LXlVlSSltS;

Dando cumplimiento a los que establece la Ley orgánica del poder Legislativo se presenta porparte del c' c'P' Pedro Villanueva Hinojos, secretario de servicios Administrativos, elAnteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 20.16 del H. congreso del Estado

En Asuntos Generales el c' Presidente del comité de Administración, concede el uso de ta palabrapara los efectos de que si alguno de los presentes tiene argún punto o tema que someter aconsideración del comité de Administración, quedando desierto Ll u.o de la palabra.

Con fecha 27 de Noviembre del 2015, ACTA No. LXtV/34l15;

se presenta por parte del c. c.P. Pedro Villanueva Hinojos, secretario de servicios Administrativoslos siguientes puntos:

o solicitud del H' Ayuntamiento del Municipio de chihuahua de reubicar el Medallón que seencuentra ubicado en la calle 1 de Mayo y Boulevard Gustavo Díaz ordaz a la callesegunda y Libertad
¡ solicitud por parte de la Auditoría superior del Estado de chihuahua de la donación de laobra del escultor Sebastián.

En Asuntos Generales el c. Presidente del comité de Administración, concede el uso de la palabrapara los efectos de que si alguno de los presentes tiene algún punto o tema que someter aconsideración del comité de Administración, quedando desierto el uso de la palabra.
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"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano,,

H. CONGRESO DEL ESTADO
DECHIHUAHUA

Con fecha 31 de Diciembre del 2015, ACÍA No. tXtV/3S/15;

Presentación para análisis y aprobación del siguiente Proyecto de Acuerdo, planteado al comité de
Administración, por el c. c.P. Pedro Villanueva Hinojos, secretario de servicios Administrativos los
siguientes puntos:

Modificación al Presupuesto de Egresos delejercicio 2015.
Presentación de Pólizas.de Adecuación presupuestal efectuadas al presupuesto de
Egresos durante elejercicio 201b.
Previsión de carácter laborar, económica y de seguridad social.
Presentación de cuenta de Deudora de laSecretáría de Hacienda de Gobierno del Estado.

En Asuntos Generales el Presidente del Comité de Administración, concede el uso de la palabra
para los efectos de que si alguno de los presentes tiene algún punto o tema que someter a
consideraciÓn del Comité de Administración, tomando el uso de la palabra el Secretario de
Servicios Administrativos, el cual, comenta a los miembros del Comité de Administración el
siguiente punto;

En sesión llevada a cabo por los C. Diputados el día 15 de diciembre del 201s fue aprobado el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016 para Gobierno del Estado, del cual para este
H' congreso del Estado se autorizó por un importe de $3s0, 4gs,74}.oo.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

a)
b)

c)
d)
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