MINUTA 9 NUEVE

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

111 JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA

06 (seis) de noviembre de 2015 (dos mil quince).
En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 11:40 once horas, con treinta minutos del día
6 seis 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, 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:
Pase de lista y declaración de quórum.
II.III.IV.-

Propuesta de orden del día y aprobación, en su caso.
Observaciones relativos a la revisión de la Entrega-Recepción de las LXII-LXIII
Legislaturas.
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 los comentarios a la revisión de la Entrega-Recepción de las
LXII-LXIII Legislaturas.- El Secretario General informa sobre el periodo para manifestar las
observaciones que con motivo de la entrega — recepción de la legislatura LXII a la LXIII y solicita a
las diputadas y diputados presentes, sírvance manifestar lo realtivo a sus observaciones, al respecto
se abrió el espacio de intervenciones y se manifestó lo siguiente:

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, al hacer uso de la voz, dío lectura al escrito
presentado que en síntesis manifesta tener 13 observaciones y que encuadran en el
artículo 10 bis, fracción II, III, IV Y IX. Se adjunta a la presente minuta el documento
en mención.
La diputada Beatriz Manrique Guevara, refirió que las observaciones analizadas son
referentes a la edificación del nuevo edificio, tanto como el director administrativo,
como el Secretario General entraron después del acta-entrega recepción, y en virtud
de ello pone a consideración que tal vez valga la pena que se invitara a los
anteriores personas que ocuparon dichos cargos. Así mismo manifestó que de la
revisión al acta — entrega recpeción existen dos empresas que absorben el 54% de
los contratos, y refirió que el atraso de obra es evidente, y entrega oficio a la
Secretaría General donde contiene sus observaciones, La cual se adjunta a la presente
minuta, para que forme parte integral de la misma.
EL diputado Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, señaló que existe la subdivisión de
contratos, así como incumplimiento reiterado de los contratos que dan como
resultado el atraso de obra, señaló 19 contratos para reparar fallas detectadas ó
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trabajos mal realizados, así mismo detectó el posible conflicto de intereses del ex
Presidente de la Junta de Gobierno y la empresa Constructura DOMILOP S.A. de C.V,
con un contrato por 18mdp, y entrega oficio a la Secretaría GeneraL donde contiene
sus observaciones, la cual se adjunta a la presente minuta, para que forme parte
integral de la misma
EL diputado Isidoro Bazalchla Lugo refirió que existe un incumplimiento al contrato
inicial, el cual fue por 130 mdp y ahora el monto es de 700 mdp, refieriendo que fu
la primera fecha para la entrega de la obra fue en agosto 2009. Tambien señaló que
se presume que existen trabajos y conceptos duplicados, y pagos excesivos, así como
se presume el alza en precios de catálogo de conceptos, así mismo se presume que 4
empresas que no tienen registro ante el padrón estatal fueron contratadas, y
cuestiona La reforestación, entregando oficio a la Secretaría General donde
manifiesta las observaciones respectivas y forma parte de la presente acta.
El diputado Alejandro Trejo Ávila, comentó que no han podido concluir la revisión
derivada del poco tiempo y La extensa información entregada.
El diputado David Alejandro Landeros manifestó que las autoridades que
intervinieron actuaron de buena fe, sugiere que comparezca quienes han intervenido
en la ejecución de la obra para que aclararen ciertas dudas y presente La
documentación que se le requiera en su momento.
El Secretario General dio lectura del oficio SG-LXIII LEG /126 / 215, en el cual
manifestó observaciones a la construcción del edificio del nuevo palacio legislativo.
Se adjunta dicho documento a La presente minuta.

Se instruyó al Secretario General, turne la documental presentada con
motivos de las observaciones, a la Contraloría Interna para que realice lo
conducente a fin de que sean complementadas o solventadas las
observaciones y se deslinden presuntas responsabilidades en su caso.
En el punto IV cuarto, 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.
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Con lo anterior, se dio por concluida la presente reunión.
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