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27 (veintisiete) de octubre de 2015 (dos mil quince).
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10:44 diez horas con cuarenta y cuatro
minutos, del día 27 veintisiete 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 et quórum legal, la Secretaría de la Junta dio lectura al orden del día
propuesto para la reunión, con los siguientes puntos:
III.IV.V.VI.VII.-

Pase de lista y declaración de quórum.
Propuesta de orden del día y aprobación, en su caso.
Relación de correspondencia recibida.
Asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria.
Propuesta de Lineamientos que regulan La disposición y comprobación de la partida
4411 Ayudas Sociales y Culturales.
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.

Se aprobó por unanimidad la propuesta de orden del día.
En el punto III tercero, relativo a la correspondencia recibida, se trataron los siguientes
asuntos: Primero.- Escrito suscrito por los C.C. Benjamín Lara Arceo e Isidoro Monjaraz
Chávez, Presidente y Vicepresidente de la Federación de Comerciantes en cerveza, vinos y
licores del estado de Guanajuato, a través del cual solicitaron audiencia con la Junta de
Gobierno, para tratar asuntos relacionados con la Ley de Ingresos y la Ley de Alcoholes del
Estado de Guanajuato.- Se acordó por unanimidad turnar a la Comisión de Hacienda y
Fiscalización la solicitud para su atención y efectos conducentes.- Segundo.- Escrito
suscrito por los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
Guillermo Aguirre Fonseca y Luz Elena Govea López, a través del cual turnan para su
atención y efectos el punto de acuerdo formulado por las diputadas y el diputado que
integran el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Sexagésima
Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, a efecto de solicitar a la
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Secretaría de Salud, Secretaría de la de
la Transparencia y Rendición de Cuentas y las áreas correspondientes, la información
relacionada con el estado que guarda actualmente el Contrato de Prestación del Servicio
Integral de Adquisición, Abasto, Almacenamiento, Distribución, Administración y Dispensa
de Medicamentos y Material de Curación celebrado con las empresas «Intercontinental
de Medicamentos, S.A. de C.V.» y «Distribuidora Internacional de Medicamentos, S.A.
de CN.,» que venció en mayo de 2014 y la información respecto al proceso de
adquisición de medicamentos y material de curación, para las unidades de la Secretaría de
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Salud en Guanajuato.- Se acordó solicitar al Poder Ejecutivo la información
requerida.
En el punto IV cuarto, en relación a los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria, la
Diputada Presidenta del Congreso dio cuenta de ellos.
En el punto V quinto, en relación a la propuesta de Lineamientos que regulan la
disposición y comprobación de la partida 4411 Ayudas Sociales y Culturales.- El C.P. Juan
Caudillo Rodríguez, Director General de Administración, detalló la propuesta
presentada, a lo que los Diputados realizaron diversas observaciones, acto seguido
una vez realizados los ajustes en algunos rubros de los lineamientos, se acordó por
unanimidad que la Junta de Gobierno y Coordinación Política suscriba la propuesta,
ordenando remitirlos a la Dirección General de Administración para su difusión.
En el punto VI sexto, relativo a los asuntos generales, se trataron los siguientes:
PRIMERO.- El Secretario General, informó de los días inhábiles restantes de este año, los
cuales fueron aprobados por la Legislatura LXII.- Se dieron por enterados y se acordó
por unanimidad inhabilitar los días 2 y 16 de noviembre, así como el 25 de
diciembre.
SEGUNDO.- El Secretario General informó que de conformidad con lo que establece el
artículo 115, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato, se ha cumplido en tiempo con la asignación de los recursos humanos y
materiales a los Grupos y Representaciones Parlamentarias en los términos del
Presupuesto de Egresos.- Se dieron por enterados.
TERCERO.- La Presidenta del Congreso solicitó se revise el proceso de la acreditación de la
firma ante el Sistema de Administración Tributaria del Representante Legal del Poder
Legislativo, se acordó instruir al Secretario General, a efecto de que revise el tema.---En el punto VII, séptimo, se dio 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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