MINUTA 12 DOCE
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA

23 (veintitrés) de noviembre de 2015 (dos mil quince).
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 17:00 diecisiete horas, del día 23
veintitrés 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 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 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.
Participación del Lic. Dany Ángel Martínez Muñoz, Contralor Interno del Poder
Legislativo.
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 el Lic. Plinio Manuel E. Martínez Tafolla, Director del
Instituto de Investigaciones Legislativas, a través del cual Informa que ese Instituto, recibió
invitación por parte del Presidente de la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos
de Estudio e Investigaciones Legislativos, A.C., para asistir al "XII Encuentro Nacional de la
Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativos,
A.C., mismo que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre en la sede del Congreso del
Estado de Tabasco. Lo anterior a efecto de someterlo a consideración de este Órgano de
Gobierno y en caso de otorgar la anuencia, asistan a dicho encuentro dos colaboradores
de ese Instituto.- Se aprueba con treinta y tres votos ponderados, la asistencia de dos
colaboradores del Instituto a este evento solicitándoles presenten un informe de su
participación en el evento en mención, instruyendo a la Secretaría General para
realizar las acciones conducentes.- Segundo.- Los Diputados integrantes de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, comunican el acuerdo de los diputados que integran
esa Comisión para que asista el Diputado J. Jesús Oviedo Herrera en representación de la
Comisión al "Foro de Parlamentarios de América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat III", a
celebrarse el día 23 de noviembre de 2015, en la ciudad de México, D.F. Asimismo y dada
la relevancia que tiene el tema que se abordará en el foro, manifiestan el interés del
Diputado Luis Vargas Gutiérrez para acudir a este evento.- Se dieron por enterados.-
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Tercero.- 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 octubre de 2015.- EL Contador Juan
Caudillo Rodríguez, realizó una explicación de cada uno de Los conceptos de
Ingresos y Egresos, poniendo a consideración de la Junta la Información, dándose
por enterados los integrantes de este Órgano de Gobierno.
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 a la Participación del Lic. Dany Angel Martínez Muñoz,
Contralor Interno del Poder Legislativo, se le da el uso de la voz para exponer los
siguientes asuntos:
PRIMERO.- Presentación de los Lineamientos para la Entrega-Recepción de los servidores
públicos del Poder Legislativo, una vez expuesto lo anterior; el Lic. Dany Ángel Martínez
explicó la obligación que tiene el servidor público saliente, de realizar la entregarecepción al concluir su función y el derecho que tiene el funcionario entrante para
realizar alguna aclaración respecto a lo que se le está entregando, explicando de
manera breve algunos capítulos de los Lineamientos que propone para este efecto
esa Contraloría Interna. Se acordó por unanimidad enastar el tema en el orden del
día de la próxima reunión de este Órgano de Gobierno, a fin de contar con el tiempo
suficiente para revisar a detalle la propuesta presentada y estar en posibilidad de
tomar un acuerdo aL respecto.

Ut
SEGUNDO.- Presentación de los Informes de resultados de la Cuenta Pública y Estados
Financieros del Congreso del Estado, periodo 2014.- EL Lic. Dany Ángel Martínez Muñoz,
explica Los conceptos detallados en eL informe y el estatus de cada uno de ellos. Se
dieron por enterados.
TERCERO.- Resolución derivada del Informe de Resultados, Dictámenes y Acuerdos

aprobados por el Pleno del Congreso, de la Revisión de la Cuenta Pública del Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto trimestre del
ejercicio fiscal del año 2013.- El Contralor Interno, explicó las observaciones que hizo
el Órgano Fiscalización respecto a esta revisión, informando que una vez hecho a
detalle el análisis de las observaciones, la Contraloría Interna a su cargo, se
manifiesta en el sentido de que no existe responsabilidad para el entonces
Coordinador de Comunicación Social. Se dieron por enterados.
En el punto VI sexto, relativo a los asuntos generales, se trataron los siguientes:
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PRIMERO.- El Diputado Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, da a conocer la agenda legislativa
del Grupo Parlamentario del PRI, entregando un ejemplar a cada uno de los integrantes de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
SEGUNDO.- El Secretario General, informa en seguimiento a los acuerdos de este órgano
de Gobierno, sobre la iniciativa formulada por las diputadas y los diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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
tes informa que el término para que remitan sus propuestas y observaciones, fenece el día
16 de diciembre del año en curso.- Se dieron por enterados, no existiendo comentarios
y observaciones por parte de los integrantes de este Órgano de Gobierno.
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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