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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 13:05 trece horas con cinco minutos
del día 8 ocho de diciembre del año 2015 dos mil quince, se reunieron tos 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.VIII.-

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 la síndico municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.,
mediante el cual solicitó una prórroga a fin 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 efecto de ejercer las acciones civiles
derivadas del informe de resultados formulado por el Órgano de Fiscalización
Superior de este Congreso del Estado, relativo a la revisión practicada a las
operaciones realizadas por dicha administración municipal, con recursos del Ramo
33 y de obra pública, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012.
Lineamientos para la Entrega-Recepción de los servidores públicos del Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato.
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 los Diputados Guillermo Aguirre Fonseca y Juan
Gabriel Viltafaña Covarrubias, Primer Secretario y Prosecretario en funciones de Segundo
Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a través del cual turnan a este
Órgano de Gobierno, para su atención y efectos conducentes, ta propuesta de punto de
acuerdo formulada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, a fin de solicitar la creación de una Comisión
Especial para investigar a fondo y de manera exhaustiva, la posible contaminación
radioactiva del pozo de agua que suministra a la comunidad rural la Cantera del municipio
de San José Iturbide; proponiendo además, la formulación de un respetuoso exhorto a
dicho municipio, para que el organismo operador de agua potable y alcantarillado
suspenda el suministro de agua de este pozo, hasta que se esclarezca por completo la
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supuesta contaminación radioactiva y en tanto, provea a la población de agua proveniente
de otras fuentes, el Secretario General, informa que se hizo un análisis de las competencias
de las actuales Comisiones Permanentes, poniendo a consideración de este Órgano de
Gobierno que este tema pueda ser revisado por las Comisiones de Salud y Desarrollo
Urbano y Obra Pública, proponiendo al Pleno formar Comisiones Unidas a las comisiones
antes señaladas, además de solicitar de manera formal al municipio de San José Iturbide y
al Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, el actual estado y
acciones que se han tomado respecto a este tema.- Se acordó por unanimidad realizar
la propuesta al Pleno para la integración de las Comisiones Unidas de Salud quien se
solicita presida y de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y les sea turnado el presente
asunto, así como el escrito donde se presenta la solicitud para que se le dé puntual
seguimiento y se dote de las herramientas necesarias para lograr dicho fin. Relativo
al exhorto solicitado, se instruye al Secretario General generar los oficios necesarios
a fin de tener información actualizada y oficial para que las comisiones unidas
procedan según acuerden.
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 la síndico municipal de Santa Cruz
de Juventino Rosas, Gto., mediante el cual solicitó una prórroga a fin 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 efecto de ejercer las
acciones civiles derivadas del informe de resultados formulado por el Órgano de
Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, relativo a la revisión practicada a las
operaciones realizadas por dicha administración municipal, con recursos del Ramo 33 y de
obra pública, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012.- Se aprobó por unanimidad, la
prórroga solicitada.
En el punto VI sexto, en relación a tos lineamientos para la Entrega-Recepción de los
servidores públicos del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, propuestos por la
Contraloría Interna.- Se aprobó por unanimidad la propuesta realizada por la
Contraloría Interna, mismos que entrarán en vigor el día de hoy, así como se
publicará en el portal del mismo congreso.

)

En el punto VII séptimo, relativo a los asuntos generales, se trataron los siguientes:
,
PRIMERO.- El Diputado lsidoro Bazaldúa Lugo, informó de un correo recibido por el
Coordinador de Asesores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista,
comentando que le gustaría conocer los acuerdos tomados al respecto. Acto seguido,
hicieron las manifestaciones al respecto la Diputada Beatriz Manrique Guevara, Jorge de la
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Cruz Nieto, el Secretario General, posteriormente Libia Denise García y Éctor Jaime Ramírez
Barba, los cuales comentaron sobre el mismo tema en relación al convivio de fin de año y
los regalos o tómbola para los trabajadores del Poder Legislativo. Las propuestas y
comentarios serán tomados en consideración en la próxima reunión de comisión de
administración, a petición de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
SEGUNDO.- El Diputado Eduardo Ramírez Granja, presentó oficio solicitando al presidente
de la Junta, el gestionar reuniones con 3 secretarios de estado, comentando que no hay
cuestionario de preguntas, sino inquietudes planteadas en lo general. Se acordó turnar a
las comisiones unidas para su análisis y para los efectos conducentes.
TERCERO.- La Diputada Beatriz Manrique Guevara solicitó información sobre la
construcción del nuevo recinto legislativo, así como el estado que guarda, y sobre los
tiempos de entrega de la misma, comentando al respecto los Diputados Eduardo Ramírez
Granja y posteriormente Éctor Jaime Ramírez Barba.
CUARTO.- La Diputada Beatriz Manrique Guevara refirió sobre el formato de revisión y
planteamiento de inquietudes sobre el paquete fiscal 2016 y la vinculación de información
con el ejecutivo.
QUINTO.- El Secretario General informó sobre la agenda y evento que con motivo de la
visita del Presidente de la República se desarrollará el día 9 de diciembre del año en
curso.
En el punto VIII octavo, 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 Ja
amírez Barba
Presidente

Dip.
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