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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 9:00 nueve horas del día 2 dos de
junio del año 2016 dos mil dieciséis, se reunieron la ciudadana diputada y los ciudadanos
diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Éctor Jaime
Ramírez Barba, Rigoberto Paredes Villagómez, Isidoro Bazaldúa Lugo,
Alejandro Trejo Ávila, David Alejandro Landeros, Eduardo Ramírez Granja y
María Guadalupe Velázquez Díaz, en su carácter de Presidenta del Congreso del
Estado. Asimismo, se registró la inasistencia de la diputada Beatriz Manrique Guevara,
calificándose como como justificada por la presidencia en virtud del escrito remitido en los
términos del artículo 19 diecinueve de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato.
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:
I.
Pase de lista y declaración de quórum.
II.
Orden del día y aprobación en su caso.
III. Relación de correspondencia recibida.
IV. Asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria.
V.
Asuntos Generales.
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 la diputada Araceli Medina Sánchez y el diputado
Juan Carlos Alcántara Montoya, Presidenta y Secretario de la Comisión de Juventud y
Deporte, mediante el que comunican que acordaron darse por enterados y atender en sus
términos el 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.- Segundo.- Las diputadas Elvira
Paniagua Rodríguez y Libia Dennise García Muñoz Ledo, Presidenta y Secretaria de las
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales
solicitan anuencia a fin de que se convoque a un representante del ayuntamiento de
Celaya, Gto., para que asista a la mesa de trabajo, como parte de la metodología, que se
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llevará a cabo el 14 catorce de junio del año en curso y, de esta forma, pueda exponer los
aspectos inherentes a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Celaya, Gto., a efecto
de reformar el artículo 4 cuatro de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Gto.,
para el Ejercicio Fiscal del año 2016 dos mil dieciséis.- Se acordó por unanimidad dar
la anuencia en los términos solicitados.
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 de interés general se registraron los
siguientes:
PRIMERO.- La diputada Presidenta del Congreso del Estado comunicó: 1)Invitación al
"Foro Regional para el Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU)" que formula el
Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, la cual se realizará el 20 veinte de junio de 2016 dos mil dieciséis en Morelia,
Michoacán.- Se acordó remitir la invitación a la Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables. 2) Solicitud para uso del patio principal del Congreso
del Estado para la presentación del libro "Acciones Colectivas en México".- Se acordó
instruir a la secretaría General realice las acciones conducentes.
SEGUNDO.- Los diputados Rigoberto Paredes Villagómez, María Guadalupe
Velázquez Díaz, Isidoro Bazaldúa Lugo y Éctor Jaime Ramírez Barba realizaron
manifestaciones en relación a los procesos de fiscalización.
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.
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