MINUTA VEINTINUEVE
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO
5 (cinco) de mayo de 2016 (dos mil dieciséis).
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 9:11 nueve horas con once minutos del
día 5 cinco de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, se reunieron las ciudadanas diputadas
y los ciudadanos diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Polític
Ector Jaime Ramírez Barba, Rigoberto Paredes Villagómez, Beatriz Manriq
Guevara, Isidoro Bazaldúa Lugo, Alejandro Trejo Ávila, David Alejandro Lander
Eduardo Ramírez Granja y María Guadalupe Velázquez Díaz, en su carácter
Presidenta del Congreso del Estado.
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.
I.
Orden del día y aprobación en su caso.
II.
III. Relación de correspondencia recibida.
IV. Asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria.
Asuntos Generales.
V.
VI. 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.
Aprobándose por unanimidad 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 Jesús Gerardo Silva Campos y
Alejandro Flores Razo, Presidente y Secretario de la Comisión de Fomento Agropecuario,
mediante el cual comunican que acordaron darse por enterados respecto al acuerdo de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política relativo a las solicitudes de anuncia que realicen
las comisiones permanentes, derivadas de invitaciones, para asistir a eventos fuera del
Estado y así lo estimen en beneficio de los trabajos legislativos, se autorizará sólo a un
diputado o diputada para que pueda asistir con la representación del Congreso, sin limitar
el derecho de a quien así lo desee, asista con recursos propios.- Se acordó darse por
enterados.
En el punto IV cuarto, relativo a los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria, la Presidenta
dio cuenta de ellos.
En el punto V quinto, relativo a los asuntos generales se trató el siguiente:
Primero.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presenta propuesta de
modificación en la integración de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a
efecto de que la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo ocupe la presidencia de dicha
Comisión quedando vacante la vocalía.- Resultando aprobada por unanimidad la
propuesta.
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En el punto VI sexto, el Secretario General, dio lectura a la minuta levantada con motivo
de la presente reunión, siendo esta aprobada por unanimidad y suscrita por la diputada y
los diputados integrantes de la Junta de Gobierno.
Con lo anterior, se dio por concluida la presente reunión.

Dip. Éctor Jaime~

dlirzar~Or
agómez

i ez Barba

Presidente

Dip.

dúa Lugo

tor;
tp. David
\\It jandro Landeros

Dip. Alejan.
Voc\

Vocal

Dip. Eduard

amírez ranja
Vocal

2

