DOS 4%

MINUTA 2 DOS

at
‘
tb.

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

"11
1›:

g

abalrt
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

II JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA

1 (primero) de octubre de 2015 (dos mil quince).

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10:00 diez horas del día 1 primero de
octubre del año 2015 dos mil quince, se reunieron los ciudadanos diputados y diputadas
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Éctor Jaime Ramírez Barba,
Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, Beatriz Manrique Guevara, Isidoro BazaLdúa Lugo,
Alejandro Trejo Ávila, David Alejandro Landeros, Eduardo Ramírez Granja y Libia
Dennise García Muñoz Ledo, en su carácter de Presidenta del Congreso.

Una vez comprobado el quórum legal, la Secretaría de la Junta dio lectura al orden del día
propuesto para la reunión, con los siguientes puntos:

II.III.IV.V.VI.VII.VIII.-

Pase de lista y declaración de quórum.
Propuesta de orden del día y aprobación, en su caso.
Relación de correspondencia recibida.
Propuesta para ocupar la Secretaría General.
Análisis y en su caso propuesta para ocupar el cargo de Contralor Interno del Poder
Legislativo.
Propuestas para ocupar las Direcciones en las Áreas Institucionales, en los términos
del Artículo 233, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Asuntos Generales.
Lectura y aprobación en su caso, de la minuta levantada con motivo de la reunión
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, celebrada en esta fecha.

Aprobándose el orden del día.

En el punto III tercero, relativo a la correspondencia recibida, se trató el siguiente asunto:
Único.- Escrito suscrito por el Embajador José Luis Martínez Hernández, Director General
de Asuntos Internacionales de la CONACULTA, a través del cual solicita el Área Público del
Salón de Sesiones de este Recinto Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo un
Encuentro de Ministros de Cultura de la Alianza del Pacífico, el próximo 7 de octubre de
2015, con el objetivo de tratar temas de interés común en materia cultural, asistirán
Ministros de Cultura de Chile, Colombia y Perú, así como sus embajadores en México y el
Lic. Rafael Tovar y de Teresa, Presidente de CONACULTA, solicitando además del espacio,
el montaje, apoyo técnico y servicio de catering.- Se manifiesta la anuencia para
facilitar el espacio y el apoyo técnico, instruyendo a la Secretaría General para que
realice las acciones correspondientes.

En el punto IV cuarto, relativo al análisis y en su caso la Propuesta para ocupar la
Secretaría General.- El Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, informa que toda vez que
el Licenciado Jorge Arturo Espadas Galván ha presentado su renuncia al cargo de
Secretario General del Congreso del Estado y además de que ha hecho formal y
materialmente la entrega-recepción correspondiente respecto a dicha Secretaría, en
consecuencia pone a consideración de la Junta de Gobierno, la propuesta para
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ocupar dicho cargo, recayendo en el Licenciado Christian Javier Cruz Villegas, de
quien de acuerdo a su currículum cuenta con el perfil apropiado para que sea
nombrado Secretario General, propuesta que es aprobada por unanimidad,
dispensando las cuarenta y ocho horas requeridas y pueda ser el día de hoy que se
incluya en el orden del día de la Sesión de Pleno.

En el punto V quinto, en relación al análisis y en su caso propuesta para ocupar el cargo
de Contralor Interno del Poder Legislativo.- La Diputada Beatriz Manrique Guevara,
informa que toda vez que en La reunión anterior de este órgano de gobierno, se
nombró como encargado de despacho de la Contraloría Interna al Licenciado Dany
Ángel Martínez Muñoz y con el propósito de que se nombre al Titular de dicho
órgano de control, el Grupo Parlamentario que representa, somete a consideración
de La Junta de Gobierno, La propuesta del propio Lic. Dany Ángel Martínez Muñoz
para que ocupe el cargo de Contralor Interno del Poder Legislativo, propuesta que es
aprobada por unanimidad, dispensando las cuarenta y ocho horas requeridas y
pueda ser el día de hoy que se incluya en el orden del día de la Sesión de Pleno.
Acto seg uido, los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, declararon
un receso para continuar con la reunión, al término de la Sesión de Pleno.
Se reanuda la sesión, siendo las 13:07 trece horas con siete minutos del día de su inicio.—
En el punto VI sexto, en relación a las propuestas para ocupar las Direcciones en las Áreas
Institucionales, en los términos del Artículo 233, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, el Licenciado Christian Javier Cruz Villegas, Secretario General del Congreso del
Estado, presenta las propuestas para ocupar las Direcciones en las Áreas Institucionales,
como a continuación se detalla: Lic. Héctor González Aguirre,
Director de Comunicación
Social; C.P. Juan Caudillo Rodríguez, Director General de Administración y
Lic. Eduardo
Aboites Arredondo, Director General de Apoyo Parlamentario.Los diputados y
diputada integrantes de la Junta de Gobierno, realizan algunas observaciones y
comentarios al respecto, posteriormente las propuestas son aprobadas por
unanimidad, instruyendo a la Secretaría General para realizar las acciones y
comunicaciones correspondientes. Acto seguido los funcionarios nombrados se
presentan ante los integrantes de la Junta de Gobierno, a quienes se les da la
bienvenida en la encomienda que inician.
En el punto VII séptimo, relativo a los asuntos generales, se trataron los siguientes

:

PRIMERO.- El Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, informa q
ue aún hay dos direcciones en las
q ue no se ha definido la propuesta para ocupar la titularidad, siendo éstas el Instituto de

Investig aciones Legislativas y la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, solicitando
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presenten propuestas por parte de todos los integrantes de la Junta de Gobierno, a efecto
de tomar un acuerdo al respecto, instruyendo al Secretario General para la recepción de
dichas propuestas a más tardar el día lunes 5 de octubre 2015 y estar en posibilidad de
revisar el tema en la próxima reunión de la Junta de Gobierno .
SEGUNDO.- El Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, pone a consideración se establezca el
día para reunirse y revisar el tema de la integración de las Comisiones Permanentes,
acordando sea el lunes 5 de octubre, a las 10:00 a.m.
TERCERO.- La Junta de Gobierno y Coordinación Política, acuerda que las reuniones de
este Órgano de Gobierno, se lleven a cabo los días martes de cada semana, a las 10:00
a.m., con posibilidad de realizar algún cambio de día por algún asunto extraordinario.
En el punto VIII octavo, se da lectura a la minuta levantada con motivo de la presente
reunión, siendo esta aprobada por unanimidad y suscrita por los Diputados integrantes de
la Junta de Gobierno.
Con lo anterior, se dio por concluida la presente reunión.

Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba
Presidente

Dip. Beat

Dip. Jor

Manrique evara
Vocal

Dip. Isidoro Baz dúa Lugo
Voc
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Dip. Alejan ó Trejo Ávila
V cal

Dip. David Alejandro Landeros
Vocal

Dip. Eduardo Ra 'írez Gra ja
Vocal

g
NOTA: Esta foja forma parte de la Minuta núm. 2, Levantada con motivo de la reunión de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, celebrada el 1 de octubre de 2015, la cual consta de 4 (cuatro) fojas útiles.
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