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1-1. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA

04 (cuatro) de noviembre de 2015 (dos mil quince).

En la ciudad de Silao, Guanajuato, siendo las 12:26 doce horas con veintiséis minutos, del
día 4 cuatro de noviembre 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:
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.
Oficio suscrito por el Director Jurídico, dependiente de la Secretaría del
ayuntamiento de Celaya, Gto., mediante el cual solicitó la duplicidad del término
señalado en el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Guanajuato, a efecto de ejercer las acciones civiles derivadas del informe de
resultados de la revisión practicada por el Órgano de Fiscalización Superior de este
Congreso del Estado a las cuentas públicas municipales de Celaya, Gto.,
correspondientes al periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal de
2012. Lo anterior, en razón de que la actual administración tomó posesión
recientemente, por lo que aún se están integrando los expedientes respectivos, a fin
de ejercer las citadas acciones.
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 de los presentes 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 la Diputada Verónica Orozco Gutiérrez y el
Diputado David Alejandro Landeros, Presidenta y Secretario de la Comisión de Atención al
Migrante, respectivamente, a través del cual solicitan la anuencia de este órgano de
gobierno interno para llevar a cabo una reunión de trabajo con la Lic. Susana Guerra
Vallejo, Directora General del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus
Familias, en las instalaciones de dicho Instituto ubicadas en el municipio de Celaya,
Guanajuato, proponiendo el próximo 11 de noviembre del año en curso, a las 11:00 horas,
con el objeto de conocer los programas, estrategias y acciones que se han realizado a
favor de los migrantes.- Se manifestó la anuencia para llevar a cabo la reunión
solicitada e instruyendo a la Secretaría General para realizar las acciones
conducentes.- Segundo.- Escrito suscrito por el Lic. Eduardo López Mares, Secretario
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Técnico de la Comisión Estatal para la implementación de la Reforma en materia de
Justicia Penal y Seguridad Pública, a través del cual solicitó se le indique el nombre de los
representantes del Poder Legislativo ante las Subcomisiones de Normatividad,
Capacitación, Difusión y Finanzas, todas ellas de la Comisión Estatal.- Acordando por
unanimidad designar a la Diputada Arcelia María González González en la
subcomisión de Normatividad, al Diputado Ricardo Torres Origel en las
subcomisiones de Capacitación y Difusión y al diputado Juan Antonio Méndez
Rodríguez, en la subcomisión de Finanzas.- Tercero.- Escrito suscrito por la Diputada
Luz Elena Govea López y Guillermo Aguirre Fonseca, Presidenta y Secretario de la
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, respectivamente, a
través del cual solicitan se realicen las acciones conducentes a efecto de que esa Comisión
esté en posibilidad de sostener una reunión de acercamiento con el Licenciado Gustavo
Rodríguez Junquera, Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.- Se
manifestó la anuencia, instruyendo al Secretario General para que realice Las
acciones conducentes.- Cuarto.- Escrito suscrito por el C.P. Juan Caudillo Rodríguez,
Secretario Técnico de la Comisión de Administración, a través del cual presenta los
traspasos, transferencias, y ajustes presupuestales correspondientes al mes de septiembre
de 2015.- El C.P. Juan Caudillo, detalla los rubros informando las transferencias que
se dieron en el mes de septiembre a los integrantes de la Junta de Gobierno, se
dieron por enterados.- Quinto.- Escrito suscrito por el Diputado Guillermo Aguirre
Fonseca y la Diputada Luz Elena Govea López, integrantes de la Mesa Directiva, a través del
cual remitieron para su atención y efectos conducentes, la propuesta de punto de acuerdo
formulado por el diputado Jesús Gerardo Silva Campos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para ordenar al Órgano de
Fiscalización Superior, a la brevedad posible, la práctica de una auditoría integral al
periodo 2012-2015 de la administración pública del municipio de Acámbaro, Gto.- Se
acordó solicitar a la Dirección General de Apoyo Parlamentario la elaboración del
punto de acuerdo y este sea suscrito por los integrantes de la Junta de Gobierno,
para ser enlistado en el orden del día de la Sesión de Pleno del día 5 de noviembre
de 2015.- Sexto.- Escrito suscrito por Arturo Carpio, Director General de Catar México.
Cumbre del Vino Mexicano, a través del cual solicitó se pueda revisar la posibilidad de
realizar una Rueda de Prensa en el Patio de este Recinto Legislativo, el próximo 12 de
noviembre de 2015, con motivo de la Cumbre del Vino Mexicano, denominada Catar
México, misma que tiene como finalidad dar a conocer los pormenores de ese evento a
desarrollarse los días 4 y 5 de diciembre del año en curso en Guanajuato.- Se aprobó por
33 votos a favor y 3 votos en contra del Dip. Isidoro Bazaldúa Lugo, quien manifestó
en su razonamiento del mismo; que no debe quedar antecedente para futuras
peticiones que se preste el Recinto Legislativo para comunicar y en esta ocasión en
particular la rueda de prensa del evento, bajo el argumento de no dar difusión a este
giro de ingesta de vinos, licores y mariguana. Al respecto, el Diputado Éctor Jaime
Ramírez Barba razonó el voto en sentido favorable, al comentar lo siguiente: que
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este Poder debe apoyar cualquier evento que fortalezca las políticas públicas como
lo es el desarrollo turístico, y el Diputado Eduardo Ramírez Granja razonó también
su voto a favor al estar de acuerdo en que se apoye a la cultura enóloga.
En el punto IV cuarto, en relación a los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria, la
presidenta dio cuenta de ellos.
En el punto V quinto, en relación al oficio suscrito por el Director Jurídico, dependiente
de la Secretaría del ayuntamiento de Celaya, Gto., mediante el cual solicitó la duplicidad
del término señalado en el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Guanajuato, a efecto de ejercer las acciones civiles derivadas del informe de resultados de
La revisión practicada por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado
a las cuentas públicas municipales de Celaya, Gto., correspondientes al periodo
comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal de 2012. Lo anterior, en razón de que
la actual administración tomó posesión recientemente, por lo que aún se están integrando
los expedientes respectivos, a fin de ejercer las citadas acciones.- Se acordó por
unanimidad autorizar La prórroga solicitada.
En el punto VI sexto, relativo a los asuntos generales, se trataron los siguientes:
PRIMERO.- La Diputada Beatriz Manrique Guevara, anunció que presentará una iniciativa

de reforma a la ley orgánica del Poder legislativo, por la razón de que en virtud que ya se
presentó una iniciativa que a su consideración versa sobre la misma materia,
independientemente de manifestar la voluntad de trabajar conjuntamente sobre cualquier
asunto que verse sobre la misma materia.

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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