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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

III JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLITICA

6 (seis) de octubre de 2015 (dos mil quince).
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco
minutos del día 6 seis 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 Bazaldüa 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 tos siguientes puntos:
Pase de lista y declaración de quórum.
II.III.IV.V.VI.VII.-

VIIIIX.X.-

Propuesta de orden del día y aprobación, en su caso.
Relación de correspondencia recibida.
Asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria.
Intervención del Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar, Auditor General del Órgano de
Fiscalización Superior
Imagen de la Legislatura.
Análisis y en su caso propuesta para ocupar la Dirección del Instituto de
Investigaciones Legislativas.
Análisis y en su caso propuesta para ocupar la Dirección de la Unidad de Estudios
de las Finanzas Públicas.
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 trataron los siguientes
asuntos: Primero.- Escrito suscrito por los diputados Secretarios de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, Guillermo Aguirre Fonseca y Luz Elena Govea López, a través del cual
remiten escrito signado por el Presidente y el Secretario de la Asociación de Cronistas del
Estado, A.C., mediante el cual remiten propuestas y comentarios respecto al punto de
acuerdo emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura de este Congreso del Estado, por
el que se declaró el 28 de septiembre como el día de la toma de la Alhóndiga de
Granaditas y hazaña patriótica de «El Pípila».- La Diputada Beatriz Manrique
Guevara, hace algunas observaciones en relación a este tema, solicitando a la Junta
de Gobierno, se le dé importancia al asunto particularmente respecto a La figura del
"El Pípila", se dan por enterados, acordando realizar el análisis correspondiente.Segundo.- Escrito suscrito por la Diputada lrma Leticia González Sánchez, a través del cual
solicita el Patio del Congreso para llevar a cabo el Foro "Retos Actuales de la Mujer
Política", el cual será conformado por mujeres representantes de cada partido político,
alusivo al aniversario 62 del Voto de la Mujer, el próximo 14 de octubre, a las 11:00 horas,
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además solicita ciclorama, diseño e impresión, mobiliario, audio, video y coffee break.- Se
manifiesta la anuencia para facilitar el espacio, instruyendo a la Secretaría General
para que realice las acciones correspondientes.- Tercero.- Escrito suscrito por la
Diputada Irma Leticia González Sánchez, a través del cual solicita el Patio del Congreso
para llevar a cabo el evento alusivo al Cáncer de Mama, conferencia impartida por la Dra.
Sergia Juárez, del Estado de Tamaulipas, en el cual se ha disminuido el índice de
mortandad de la mujer, el próximo 19 de octubre a las 11:00 horas.- Se manifiesta La
anuencia instruyendo al Secretario General, para buscar una opción de espacio,
pudiendo ser éste el Auditorio del Órgano de Fiscalización Superior.
En el punto IV cuarto, en relación a los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria, la
Diputada Presidenta del Congreso da cuenta de ellos.
En el punto V quinto, el Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar, Auditor General del Órgano de
Fiscalización Superior, se presenta ante los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno,
se pone a las órdenes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, acto seguido, los
Directores Generales de ese Órgano Fiscalizador, de igual manera realizan su presentación
ante et órgano de gobierno, posteriormente realiza la presentación del Informe de Gestión
del Órgano a su cargo detallando todos y cada uno de tos conceptos y continua con una
inducción det avance del programa de auditoría, detallando la actividad anual realizada
por esa Institución respecto a este programa, de igual forma detalla el tema de casas de
gestión, reiterando la disposición de esa Institución.-Los Diputados agradecen la
información que les ha sido proporcionada por el Auditor General, manifestando
que están en disposición para que en Lo subsecuente cada Grupo y Representación
Parlamentaria pueda reunirse en lo particular con el Lic. Javier Pérez Salazar, de la
misma manera se deja a disposición de Los 36 legisladores, la información
presentada por el Auditor General.
En el punto VI sexto, relativo a la propuesta de la imagen de la legislatura.- El Secretario
General presenta una propuesta otorgando el uso de la voz al Lic. Héctor González
Aguirre, Director de Comunicación Social, quien procede a detallar el estudio
realizado respecto a La imagen de la Legislatura, los integrantes de la Junta de
Gobierno, proceden a revisar las características de la propuesta, realizando algunas
observaciones, solicitando a la Dirección de Comunicación Social realice nuevas
propuestas incluyendo La imagen de la Nueva Sede del Poder Legislativo, para estar
en posibilidad de tomar un acuerdo.
En el punto VII séptimo, relativo al análisis y en su caso propuesta para ocupar la
Dirección del Instituto de Investigaciones Legislativas, el Licenciado Christian Javier Cruz
Villegas, Secretario General del Congreso del Estado, presenta las propuestas recibidas
entregando copia de las currículas a los integrantes de la Junta de Gobierno, acto seguid
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detalla las atribuciones del titular del Instituto establecidas por Ley y conforme a lo
establecido en Artículo 233, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procede
de manera respetuosa a presentar la propuesta a la Junta de Gobierno y Coordinación
Política para ocupar la Dirección del Instituto de Investigaciones, recayendo ésta en el Lic.
Plinio Manuel E. Martínez Tafolla, acordando por unanimidad nombrar al Lic.
Martínez Tafolla, Director del Instituto de Investigaciones Legislativas, instruyendo a la
Secretaría General para realizar las acciones conducentes.
En el punto VIII octavo, relativo al análisis y en su caso propuesta para ocupar la
Dirección de la Unidad de Estudios de Las Finanzas Públicas, el Licenciado Christian Javier
Cruz Villegas, Secretario General del Congreso del Estado, presenta las propuestas
recibidas, las cuales son puestas a consideración entregando copia de las currículas a los
integrantes de la Junta de Gobierno; solicitando el Secretario General, se pueda dar un
tiempo para el análisis de las propuestas, acordando que los integrantes de la Junta de
Gobierno, se lleven la información y sea revisada de manera conjunta con La
Secretaría General, a efecto de estar en posibilidad de tomar un acuerdo al
respecto.
En el punto IX noveno, relativo a los asuntos generales, se trataron los siguientes:

"

PRIMERO.- El Secretario General informa de la celebración de la Junta de Enlace en
Materia Financiera, que conforme a la Ley, debe celebrarse en el mes de octubre,
proponiendo se lleve a cabo el día 21 de octubre del año en curso, a las 10:00 horas en el
Hotel Holiday Inn de esta ciudad capital, aprobándose la propuesta y acordándose que
el Presidente de la Junta de Gobierno, suscriba la convocatoria a dicha Junta de
Enlace.

71-3

SEGUNDO.- El Secretario General comenta que se circulará la información relacionada a
Los Montos Máximos de las Remuneraciones a los Ayuntamientos que et Congreso del
Estado deberá emitir a más tardar el quince de octubre del año en curso, para estar en
posibilidad de que éste órgano de gobierno lo suscriba, el Diputado Éctor Jaime
Ramírez Barba, hace algunas precisiones respecto a este tema, acordándose revisar
la propuesta y retomar el tema en la próxima reunión de la Junta de Gobierno.
En el punto X décimo, 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.
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