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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA

02 (dos) de diciembre de 2015 (dos mil quince).
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 13:15 trece horas con quince minutos,
del día 2 dos de diciembre 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:
II.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.
Presentación de la Iniciativa de Decreto, mediante la cual se establecen los montos
máximos o rangos de adjudicación para la contratación de la obra pública
municipal, en sus modalidades de adjudicación directa y licitación simplificada,
respectivamente, para el ejercicio fiscal del año 2016.
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 Mtra. Efigenia Corona Quintero, de la
Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la Universidad de Guanajuato, a
través del cual solicitó autorización de este órgano de gobierno, para la presentación de
un Concierto Navideño de ta orquesta infantil y juvenil del departamento de música de esa
Universidad.- Se aprobó por unanimidad la presentación del concierto navideño el
próximo 18 de diciembre del año en curso, en este Recinto Legislativo, instruyendo a
la Secretaría General para realizar las acciones conducentes.- Segundo.- Escrito
suscrito por la Diputada María del Sagrario Villegas Grimaldo y el. Diputado Eduardo
Ramírez Granja, Presidenta y Secretario respectivamente de la Comisión de Salud pública,
a través del cual informan del acuerdo por unanimidad de esa comisión para solicitar a
éste Órgano de Gobierno, sea el conducto para solicitar por escrito a la Secretaría de Salud
del Estado, la siguiente información: a).- El número de casos registrados con un
diagnóstico de trastorno del espectro autista y las acciones que se llevan a cabo para su
atención, de parte de la dependencia a su cargo.- b).-El número de casos registrados por
la Secretaría de Salud del Estado de personas con diabetes y en general, la cobertura y
forma de atención de la enfermedad; ello a efecto de conocer la situación en nuestra
entidad sobre estas dos enfermedades, que como legisladores integrantes de la Comisión
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de Salud Pública les preocupa en particular.- Se aprobó por unanimidad la propuesta de
la Comisión de solicitar la información referida a la Secretaría de Salud del Estado,
instruyendo a la Secretaría General para realizar las acciones conducentes.- Tercero.Escrito suscrito por el Lic. Miguel Angel Tamayo Rivera, Coordinador del Programa
Educativo del Departamento de Finanzas y Administración, División de Ciencias Sociales y
Administrativas de la Universidad de Guanajuato, a través del cual solicita la anuencia de
este órgano de Gobierno para utilizar el Salón de Sesiones para la toma fotográfica
generacional 2011-2015, de la licenciatura en Administración de la Universidad de
Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra; proponiendo que sea tomada el día 8 de
diciembre del año en curso a las 19:00 horas.- Se aprobó por unanimidad la solicitud,
instruyendo a la Secretaría General para realizar 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 a este Órgano de Gobierno, para efecto de su
aprobación, la modificación de los lineamientos que regulan la disposición y
comprobación de la partida 4411 Ayudas Sociales y Culturales, en el punto 2.12.
Autoempleo monto de apoyo. Destinados a las personas físicas que quieran emprender
algún proyecto productivo, en el apartado siguiente "No se podrán entregar apoyo por
este concepto que supere tos 171 veces el salario mínimo". Proponiendo que se
incremente hasta 200 veces el salario mínimo general vigente, dentro de un ejercicio fiscal
por beneficiario.- Se aprobó por unanimidad la propuesta, informando este acuerdo a
la Comisión de Administración para su atención y efectos conducentes.
En el punto IV cuarto, en relación a los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria,
la
presidenta dio cuenta de ellos.
En et punto V quinto, en relación a la presentación de la Iniciativa de Decreto, mediante
la cual se establecen los montos máximos o rangos de adjudicación para la contratación
de la obra pública municipal, en sus modalidades de adjudicación directa y licitación
simplificada, respectivamente, para el ejercicio fiscal del año 2016, se le dio el uso de la
voz al C.P. Joel Arredondo García, Director de la Unidad de Estudios de las Finanzas
Públicas, quien hizo la propuesta ante este órgano de gobierno, exponiendo el tema por
rubro.- Se aprobó por unanimidad la propuesta, acordando suscribirla y agendarla en
el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria a efecto de someterla a
consideración del Pleno del Congreso.
En el punto VI sexto, relativo a los asuntos generales, se trataron los siguientes:
PRIMERO.- El Secretario General, informó en seguimiento a los acuerdos de este Órgano
de Gobierno, derivado de la aprobación de la colocación del árbol navideño en el exterior
de este Congreso, el costo total sería de $18,010.00 (dieciocho mil diez pesos 00/100 M.N),
de conformidad con los requerimientos técnicos para su instalación.- Se aprobó por
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unanimidad sufragar el costo que por este concepto se genere..
SEGUNDO.- El Lic. Christian Javier Cruz Villegas, informa que los organizadores del evento

de CATAR, pusieron a disposición pases para acudir a los eventos que se llevarán a cabo,
informando que se circuló dicha invitación a sus correos electrónicos, para conocer el
número de diputados que tengan interés en asistir y en su caso gestionar algún pase más.Se dieron por enterados.
TERCERO.- El Lic. Christian Cruz Villegas, comenta que el Ejecutivo del Estado, informa que

se llevará a cabo la inauguración de la planta Nestlé, el día 9 de diciembre del año en
curso, en donde se contará con la presencia del Presidente de la República, invitando a la
Presidenta de del Congreso y a los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política.- Se dan por enterados y se instruye al Secretario General gestione las
invitación para todos los diputados.
CUARTO.- El Diputado Alejandro Trejo Ávila, informa que recibió una invitación para el

día 15 de diciembre de 2015, a las 9:00 a.m., para una Sesión Solemne del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, proponiendo que se pueda cambiar de horario la reunión de
la Junta de Gobierno, programada para ese día, a fin de poder acudir al evento en
mención.- Se acordó por unanimidad, programar la Junta de Gobierno y
Coordinación Política a las 12:00 horas.
QUINTO.- El pleno de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, comentaron que ya se

envió ta propuesta del presupuesto para el ejercicio 2016 a las Comisiones Permanentes,
proponiendo que tos Grupos Parlamentarios y Representaciones Parlamentarias, puedan
reunirse con los Titulares de las dependencias en las que tenga alguna duda, a fin de tener
un contacto con los funcionarios y disipar las dudas que existan, considerando necesario
que se de este diálogo, se acordó dejar abierto todos los canales y en el caso de que
existan dudas respecto a un tema en específico por parte de las comisiones, así como
de los Grupos y Representaciones Parlamentarias, se hagan llegar a la Presidencia de
la Junta de Gobierno y sea esta el conducto para que dichos cuestionamientos sean
atendidos por el Ejecutivo y una vez que se tengan las respuestas, sean enviadas a
los Grupos y Representaciones que Lo hayan solicitado.
SEXTO.- Et Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, comentó et tema de la declaración que

dio el INAH y en lo que se refiere a La construcción Nuevo Edificio del Congreso, se
encuentra localizado en la zonas 5, por lo cual propone se dé una respuesta institucional a
esta declaración, se aprobó por unanimidad la respuesta en el tenor expuesto. Así
mismo compartió observaciones a los lineamientos de acta-entrega recepción para
su observación y si hubiera más observaciones favor de hacerlas de conocimiento
del Secretario General para que sean turnadas a la Contraloría Interna.
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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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