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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO 

MINUTA VEINTICINCO 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICAA  

05 (cinco) de abril de 2016 (dos mil diecis 

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 14:06 catorce horas con seis minutos 
del día 5 cinco de abril del año 2016 dos mil dieciséis, se reunieron las diputadas y los 
diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Éctor Jaime 
Ramírez Barba, Rigoberto Paredes Villagómez, Beatriz Manrique Guevara, 
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. 	  

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: 	  

L- 	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.- Estatus jurídico de los juicios de amparo promovidos en contra de las leyes de 

ingresos municipales. 	  
VI.- Asuntos Generales. 	  
VII.- 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. 

   

  

50 
En el punto III tercero, relativo a la correspondencia recibida, se trataron los siguientes 
asuntos: Primero.- Escrito suscrito por el Ing. Marcelino Flores Acosta, Presidente del 
Consejo Directivo de la Fundación Guanajuato Produce A.C., a través del cual informó que 
en la XIII Asamblea General Ordinaria de la Fundación Guanajuato Produce, A.C., la cual 
se llevó a cabo el 9 nueve de febrero del año en curso, y según los estatutos de esa 
Asociación, el Consejo Directivo estará integrado entre otros, de hasta dos comisarios, 
preferentemente miembros de la Comisión de Fomento Agropecuario del Congreso del 
Estado de Guanajuato, a invitación del Presidente del Consejo Directivo. En base a lo 
anterior, se invitó a los diputados Alejandro Flores Razo y J. Jesús Oviedo Herrera a 
formar parte de la mesa directiva como Comisarios; solicitando de la manera más atenta 
la ratificación de los diputados a dichos cargos.- Enterados, resaltando la importancia '- 
de las Asociaciones Civiles y resaltando el trabajo en el que se realiza a favor de 
los ciudadanos, se acordó por unanimidad no atender la propuesta en los 
términos planteados, sin limitar que en su carácter puedan asistir, sin que esto 
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medie la participación del Poder Legislativo en dicha asociación.- Segundo.-
Escrito suscrito por la Dip. Verónica Orozco Gutiérrez y el Dip. David Alejandro Landeros 
Presidenta y Secretario de la Comisión de Atención al Migrante, mediante el cua 
comunican acuerdo unánime en el que solicitan anuencia para realizar una reunión de 
trabajo con la "Federación de Migrantes Guanajuatenses de Los Ángeles California", en las 
instalaciones de la Presidencia Municipal de Huanímaro, Guanajuato, el próximo domingo 
10 diez de abril del año en curso, a las 10:00 diez horas.- Enterados y se aprobó por 
unanimidad otorgar la anuencia para llevar a cabo la reunión fuera del rec nt 
oficial, así como el apoyo presupuestal para su realización.- Tercero.- Esc 
suscrito por la Dip. Verónica Orozco Gutiérrez y el Dip. David Alejandro Landeros, 
Presidenta y Secretario de la Comisión de Atención al Migrante, a través del cual 
comunican acuerdo unánime de atender, en los términos planteados, la propuesta de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política en seguimiento a los acuerdos de "Parlamento 
Abierto".- Enterados.- Cuarto.- Escrito suscrito por los diputados Ricardo Torres Origel y 
Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, Presidente y Secretario de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, a través del cual comunican el acuerdo de darse por enterados 
en relación a la sugerencia de este órgano de gobierno de publicitar previamente a la 
reunión, todos los documentos del orden del día, en seguimiento al "Parlamento Abierto".-
Enterados.- Quinto.- Escrito que suscriben la Dip. Araceli Medina Sánchez y el Dip. Juan 
Gabriel Villafaña Cavarrubias, Presidenta y Secretario de la Comisión de Juventud y 
Deporte, mediante el cual en el marco de la celebración del evento denominado 
"Parlamento Juvenil Guanajuatense 2016" remiten el proyecto de Convenio de 
Colaboración Institucional, que suscribirá el Congreso del Estado, la Secretaría de 
Educación de Guanajuato, el Instituto de la Juventud Guanajuatense, el Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato, el próximo viernes 8 ocho de 
abril, lo anterior para coordinar las acciones que se requieren para llevar a cabo dicho foro 
de participación y para comunicar lo conducente.- Enterados y se acordó por 
unanimidad dar la anuencia para la suscripción del Convenio y la realización de 
las comunicaciones a las autoridades firmantes del mismo. 	  

En el punto IV cuarto, relativo a los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria, 
Presidenta dio cuenta de ellos. 	  

 

En el punto V quinto, relativo al estatus jurídico de los juicios de amparo promovidos en 
contra de las leyes de ingresos municipales, se le otorgó el uso de la voz al Lic. Christian 
Javier Cruz Villegas, Secretario General, quien informó sobre los juicios de amparo 
atendidos en esa Coordinación Jurídica a su cargo, derivados de los actos reclamados al 
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Congreso del Estado en sede jurisdiccional federal, informando que al día 17 diecisiete de 
mes y año en curso, se encuentran vigentes 161 ciento sesenta y un asuntos en los qu 
se reclama al Congreso del Estado actos de diversa naturaleza, cuarenta y tres de asuntos 
de la anterior legislatura y ciento veintisiete de la actual legislatura; en atención a ello, se 

, 

41.; 
las comisiones correspondientes y que sea un elemento a considerar en la 

realizó una clasificación acorde al acto reclamado y a la relevancia del asunto.- Se dan 
por enterados y se acuerda que los amparos que se promuevan se comunique a 

evaluación de las leyes y un elemento de mejora continua para el proces • 
legislativo, así mismo hacer pública la información que así sea procedente en e \11 
portal del congreso. 	  

\\\ 

En el punto VI sexto, relativo a los asuntos generales, se registraron los siguientes: 

Primero.- La diputada María Guadalupe Velázquez Díaz hizo uso de la voz para informar 
de dos solicitudes: la primera, relativa a la invitación que formula la Comisión de 
Seguridad Social del Senado de la República a efecto formular una invitación a la Semana 
de la Seguridad Social, edición 2016, que se realizará del 25 veinticinco al 29 veintinueve 
de abril del año en curso, con el tema "El panorama de las pensiones en México: 
recomendaciones, propuestas y otras realidades", para que se haga extensiva a todos los 
diputados y en particular a los integrantes de la comisión en materia de seguridad social, y 
propuso que se hiciera extensiva a todas las diputadas y diputados de la legislatura dicha 
invitación, así como designar a la diputada presidenta de la Comisión de Justicia como 
representante; al respecto se acordó hacer extensiva la invitación y por parte de 
la presidencia del Congreso del Estado se enviará a un representante del Poder 
Legislativo; y el segundo, relativo a la solicitud formulada por el Presidente de SUMA X 
GUANAJUATO, A.C., mediante el cual pide se realice la gestión para integrar en el 
presupuesto de egresos un apoyo económico para que se integrado a esa asociación por 
medio de la Secretaría de Gobierno, se acordó remitir la solicitud a la Secretaría de 
Turismo para su conocimiento y valoración. 	  

Segundo.- El Secretario General informó que por parte del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de Guanajuato (ISSEG), se solicitó el nombramiento como Presidenta del 
Órgano de Control y Vigilancia de ese Instituto, a la Lic. Dafne Estela Torres Quintero, 
Coordinadora de Control de Bienes y Almacén, misma que es ratificada en este 
momento por los integrantes de este Órgano de Gobierno; lo anterior a efecto de 
dar seguimiento y participación por parte de este H. Congreso del Estado, en el Órgano de 
Control citado. 	  

3 



Con lo anterior, se por co luida la presente reunión. 
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	  Tercero. El 
Secretario General informó sobre la mecánica para el desarrollo de las actividades con 
motivo del 190 ciento noventa aniversario de la Primera Constitución Guanajuatense que 
se realizará el jueves 14 catorce de abril del año en curso.- Se acordó por unanimidad 
la realización de un evento cívico en la calle Plaza de la Paz frente al edificio del 
Congreso del Estado en la que participen la presidencia del Congreso del Estado 
y los coordinadores y representantes de los Grupos y Representaciones 
Parlamentarios, así como el personal del Congreso del Estado. 	  

En el punto VII séptimo, 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. 	  

Dip. Alejandr Trejo Ávila 	 Dip. David Alejandro Landeros 
Voca 
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