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Siendo las 10:05 diez horas con cinco minutos del veinticinco de septiembre de dos 

mil veintiuno, se reunieron la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno 

y Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura, para llevar a cabo la reunión 

presencial en el recinto oficial, misma que tuvo el desarrollo siguiente:--------------------- 

Se pasó lista de asistencia y se comprobó el cuórum legal con la presencia de la 

diputada y diputados Luis Ernesto Ayala Torres, Ernesto Millán Soberanes, Alejandro Arias 

Ávila, Gerardo Fernández González y Dessire Angel Rocha. Así mismo se registró la 

asistencia del diputado Armando Rangel Hernández presidente de la Mesa Directiva.-----------  

Se dio lectura a la propuesta de orden del día siguiente:  

1. Pase de lista y declaratoria de cuórum. 

2. Orden del día y aprobación en su caso. 

3. Instalación y apertura de los trabajos de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política de la Sexagésima Quinta Legislatura.  

4. Correspondencia y comunicaciones recibidas. 

5. Asuntos generales.  

6. Lectura y aprobación en su caso, de la minuta realizada con motivo de la presente 

reunión. 

Puesta a consideración la propuesta de orden del día, resultó aprobado por 

unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En el tercer punto del orden del día, se declaró formalmente la instalación y apertura 

de los trabajos de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Sexagésima Quinta 

Legislatura, estando presente la y los diputados coordinadores de los grupos y la 

representación parlamentaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En el cuarto punto del orden del día, relativo a la correspondencia recibida, se dio 

cuenta con los asuntos y se tomaron los acuerdos siguientes: PRIMERO. El maestro Omar 

Antonio Mares Crespo, Secretario Técnico de la Comisión de Administración, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102, fracción V de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guanajuato y lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley para el 

Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el estado y los Municipios de Guanajuato, 

presenta para su consulta a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, las transferencias 

y ajustes presupuestales, correspondiente al mes de agosto de 2021.- se acordó por 

unanimidad darse por enterados. SEGUNDO. El maestro Sergio Rubén Morales Chagoyán, 

Encargado de despacho de la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo, 

derivado de lo previsto en el artículo 282, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Guanajuato, remite tarjetas informativas que contienen la lista actualizada de 

los Decretos y Exhortos a los que se ha dado seguimiento por esa Unidad y el estado que 

guardan al mes de agosto de 2021.-  Se acordó por unanimidad darse por enterados y 

dejarse a disposición de la y los integrantes del órgano de gobierno. TERCERO. La maestra 

María Fernanda Arreguín Gámez, Encargada de despacho del Centro de Estudios 

Parlamentarios, remite el informe de Actividades del Centro de Estudios Parlamentarios, 

aprobado en reunión del Comité Directivo del CEP en fecha 17 de septiembre de 2021.- 
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acordándose por unanimidad darse por enterados y dejarlo a disposición de la y los 

integrantes del órgano de gobierno.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el quinto punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se registraron 

las participaciones y acuerdos siguientes: ÚNICO. Diputado Alejandro Arias Ávila, para 

preguntar sobre la información presupuestal de su Grupo Parlamentario referida en el 

Comité de Transición, informando el secretario general sobre el particular. --------------------------- 

En el sexto punto del orden del día, respecto a la lectura y aprobación en su caso, de 

la minuta levantada con motivo de la presente reunión, se acordó por unanimidad dispensar 

su lectura. En seguida se sometió a votación el contenido de la presente minuta, 

aprobándose por unanimidad de las y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 

Guanajuato. FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Y COORDINACIÓN POLÍTICA. 
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