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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

III JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA

10 (diez) de noviembre de 2015 (dos mil quince).
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 10:17 diez horas con diecisiete
minutos, del día 10 diez 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.

s.

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.
Informe del Programa Anual de la Contraloría Interna PACI 2015.
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.
(.1\

En el punto III tercero, relativo a la correspondencia recibida, se trataron los siguientes
asuntos: Primero.- Escrito suscrito por el Diseñador Gráfico, Lic. Miguel González Zepeda,
a través del cual solicitó el uso del Patio Central de este Congreso del Estado, pa
exponer su obra pictórica que consiste en pintura artística, de las técnicas de óleo, arte
aerosolgrafía y con las temáticas de: Catrinas, Escudo de Guanajuato, Arte Metamórfico
entre otros, en los tiempos y fechas que sea posible.- Se aprobó por unanimidad, que en
este caso sea turnado a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura para
su valoración y remita su opinión a este Órgano de Gobierno. Así mismo se generó
el acuerdo de que en lo subsecuente se envíe la solicitud a la comisión respectiva
para su análisis, a fin de que sea valorada la petición y remita su opinión a este
Órgano de Gobierno, para que en su caso sea considerada la presentación de dichas
solicitudes. - Segundo.- Escrito suscrito por los Diputados Ricardo Torres °rige'. y Jorge
Eduardo de la Cruz Nieto, Presidente y Secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, a través del cual informan que esa Comisión radicó la iniciativa
formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional ante esta Sexagésima Tercera Legislatura, para reformar las
fracciones XVII y XX del artículo 63 y las fracciones V y VI del artículo 65 de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato y como parte de la metodología para el análisis de la
iniciativa, se acordó remitir copia a este órgano de gobierno, a efecto de que expresen su
opinión, que será de suma importancia en los trabajos legislativos de esa Comisión.
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Asimismo, solicitan atentamente que sus propuestas y observaciones las hagan llegar en
un plazo máximo de veinticinco días hábiles, a fin de estar en posibilidad de analizarlas,
antes de la formulación del dictamen correspondiente.- El Secretario General informó
que se circuló esta iniciativa y si no tiene inconveniente propone que este tema se
vuelva a agendar en la reunión de este Órgano a celebrarse el martes 24 de
noviembre y así dar un tiempo pertinente para que puedan realizar en su caso
observaciones y comentarios.- Tercero.- Escrito suscrito por el Diputado Guillermo
Aguirre Fonseca y la Diputada Luz Elena Govea López, Presidente y Secretaria de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado, a través del cual remiten para los efectos conducentes,
los acuerdos aprobados en reunión de la Mesa Directiva, relativos a la incorporación de
asuntos al orden del día de las sesiones del Pleno del Congreso y de la Diputación
Permanente; así como para el desahogo de los asuntos generales en dichas sesiones de
esta Sexagésima Tercera Legislatura.- Se dieron por enterados para Los efectos
conducentes.- Cuarto.- Escrito suscrito por el Diputado Lorenzo Salvador Chávez Salazar
y la Diputada Araceli Medina Sánchez, Presidente y Vocal de la Comisión de Turismo, a
través del cual solicitan de este Órgano de Gobierno, la anuencia, para obtener los apoyos
materiales necesarios y realizar las gestiones ante las áreas institucionales, a fin de que se
diseñe un micro sitio de la Comisión de Turismo en la página web del Congreso del
Estado, donde se promocionarían las actividades y recorridos de las Comisiones
Itinerantes; así como realizar la publicación de otros temas de interés para la promoción
del turismo en la entidad.- El Secretario General informó que se está trabajando ya en
un rediseñamiento de la página web y en aras de la transparencia se puede valorar la
creación de un micro sitio para todas las Comisiones Permanentes, los diputados
emitieron sus comentarios respecto a esta propuesta y se acordó informar a la
Comisión de Turismo, que ésta Junta manifiesta su anuencia respecto a su propuesta
y que una vez que esté lista la plataforma en la página web, se les informará,
instruyendo a la Secretaría General para que realice las acciones conducentes.Quinto.- Escrito suscrito por el Diputado Lorenzo Salvador Chávez Salazar y la Diputada
Araceli Medina Sánchez, Presidente y Vocal de la Comisión de Turismo, a través del cual
solicitan de este Órgano de Gobierno, la anuencia, para obtener los apoyos materiales
necesarios y realizar las gestiones ante las autoridades requeridas, con el fin de realizar
comisiones itinerantes, en diferentes sitios turísticos del Estado, durante el primer receso y
segundo periodo ordinario correspondiente al primer año de ejercicio legal. Con los
objetivos de: estar cerca de los prestadores de servicios turísticos en los municipios que se
visiten y de las autoridades turísticas estatales y municipales; así como contribuir a la
promoción de los diversos atractivos turísticos con los que cuenta el Estado de
Guanajuato, mediante la cobertura que les proporcionen los medios de comunicación.- Se
manifestó La anuencia por unanimidad, para llevar a cabo las Comisiones Itinerantes,
instruyendo a la Secretaría General, revisar con el Secretario Técnico de La Comisión
en comento, la calendarización, a efecto de que no coincida con otras Comisiones
programadas en el Palacio Legislativo, así como realizar las acciones conducentes y
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gestionar con Los prestadores de servicios de los lugares donde se sesionaría, todos
los apoyos posibles, a efecto de que el impacto económico para el Poder Legislativo
sea mínimo y el uso de espacios públicos sin costo pudieran ser las sedes.- Sexto.Escrito suscrito por el Lic. Alfredo Zetter González, Coordinador de Relaciones Públicas, a
través del cual solicita la anuencia de este Órgano de Gobierno, para colocar un
nacimiento al niño Jesús en el descanso de la escalera imperial de este Congreso, ya que
con motivo de las fiestas navideñas es una costumbre anual.- Se acordó por unanimidad
sea revisada con el Ayuntamiento de Guanajuato, la posibilidad de instalar el
nacimiento en la parte exterior del edificio y en el caso de que no sea posible, se
instale dentro de este edificio, buscando el mejor lugar para su ubicación,
autorizando los gastos que del mismo se generen.- Séptimo.- Escrito suscrito por el
Lic. Alfredo Zetter González, Coordinador de Relaciones Públicas, a través del cual propone
y solicita la anuencia de este Órgano de Gobierno, para la colocación de un árbol navideño
en el patio central de este Congreso, por motivo de las fiestas de diciembre.- Se aprobó
por unanimidad la instalación del árbol, también acordando buscar la posibilidad de
que sea instalado en el exterior del edificio, en caso contrario, buscar un espacio
adecuado que no sea en el Patio central, y en su momento con un árbol de menores
dimensiones que el que se ha venido instalando en años anteriores.- Octavo.- Escrito
suscrito por el Lic. Antonio Salvador García López, Secretario de Gobierno, a través del cual
remite ta información solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologísta
de México, consistente en el estado que guarda el contrato de prestación de 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 C.V.- Se
hizo entrega a todos los integrantes de este Órgano de Gobierno la información
dig ita liza da.
En el punto IV cuarto, en relación a tos asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria, la
presidenta dio cuenta de ellos.
En el punto V quinto, en relación al informe del Programa Anual de la Contraloría Interna
PACI 2015, se otorga el uso de la voz al Contralor Interno informando a este órgano de
gobierno que esta propuesta fue la que presentó en la Legislatura pasada, poniéndolo a
consideración para continuar con estas líneas de acción, los Diputados realizan propuestas
y sugerencias respecto al plan de acción propuesto por la Contraloría Interna, acto seguido d
se dan por enterados del programa y los alcances del mismo.
En el punto VI sexto, relativo a los asuntos generales, se trataron los siguientes:
PRIMERO.- El Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, propone acordar informar a los
Presidentes de las Comisiones Permanentes, se privilegie el. trabajo de las. Co isiones
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Unidas de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales, que
realizarán el análisis del Paquete Fiscal Estado y Municipios, a efecto de a que a partir del
día 15 de noviembre y hasta en tanto concluya la revisión del Paquete Fiscal 2016,
sesionen las Comisiones Permanentes, solo para tratar asuntos urgentes. Así mismo
solicitar a la presidencia del Congreso que una vez que ingrese el paquete fiscal Estatal,
sea turnado además de las comisiones unidas a las comisiones que dentro del ámbito de
sus competencias conozcan y remitan el análisis respectivo y no vinculatorio a las
comisiones unidas- Se acordó por unanimidad el notificar este acuerdo a la
Presidencia del Congreso y a los Presidentes de las Comisiones Permanentes..
Además pone a consideración, solicitar a los cuarenta y seis Ayuntamientos, informen el
monto de su remuneración salarial, a efecto de revisar quienes atendieron la
recomendación realizada por este Poder Legislativo.- Se acordó por unanimidad
solicitar la información a los Ayuntamientos.
SEGUNDO.- La Diputada Beatriz Manrique Guevara, solicita se pudiera instalar una mesa
especial para el análisis del DAP, independiente del trabajo que realizará la Unidad de
Estudios de las Finanzas Públicas, a efecto de revisar el tema con prontitud.- Al respecto,
se le informo de que el día de mañana en la comisión de administración se
presentará una metodología de análisis.
TERCERO.- El Diputado Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, informa que el día martes 17 de
los corrientes, se solicitará el Patio del Congreso, para la presentación de la Agenda
Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se acordó
por unanimidad otorgar las facilidades necesarias a este Grupo Parlamentario para
Llevar a cabo la presentación.
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.

Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba
Presidente

Dip. J
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