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Siendo las 10:42 diez horas con cuarenta y dos minutos del veinticuatro de 

noviembre 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 de carácter presencial en la sala de juntas del órgano de gobierno 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. Asimismo, se registró la 

asistencia del diputado Armando Rangel Hernández, presidente del Congreso del Estado. 

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. Correspondencia y comunicaciones recibidas.  

4. Asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria.  

5. Propuesta de procedimiento de prevención de contagio de COVID-19 en el 

Congreso del Estado de Guanajuato.  

6. Propuesta y acuerdos en su caso, respeto al Programa anual de comunicación 

social del Congreso del Estado.  

7. Acuerdos, en su caso, sobre el periodo de registro del padrón de cabilderos.  

8. Propuesta de modificación a los Lineamientos para el Desarrollo de Actividades 

de Cabildeo ante Órganos del Congreso del Estado o ante diputadas o diputados del 

Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.  

9. Nombramiento de titulares de áreas institucionales.  

10. Asuntos generales.  

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

presente reunión.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puesto a consideración el orden del día, resultó aprobado por unanimidad.--------------- 

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

cuenta con los asuntos y se tomaron los acuerdos siguientes: PRIMERO. El diputado Víctor 

Manuel Zanella Huerta y la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, presidente y 

secretaria de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, comunican que a esa Comisión le fue 

turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a 

efecto de que se le autorice previa desafectación del dominio público del Estado, la 

enajenación mediante la donación de un bien inmueble de propiedad estatal en favor del 

municipio de Irapuato, Gto., para destinarlo a dotar de un acceso adicional al Parque Irekua, 

que incorporará áreas susceptibles a reforestación. En razón de lo anterior, se acordó dentro 

de la metodología de trabajo para el análisis, solicitar la anuencia del órgano de gobierno, a 

fin de convocar a funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de 

la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, para que puedan exponer a la 

Comisión, los aspectos inherentes a la iniciativa.- acordándose por unanimidad otorgar la 

anuencia para llevar a cabo la reunión. SEGUNDO. El diputado Bricio Balderas Álvarez y la 

diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, presidente y secretaria de la Comisión de Asuntos 

Municipales, comunican que a esa comisión le fue turnada para su estudio y dictamen la 
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iniciativa formulada por la diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, a efecto de reformar el artículo 141 y adicionar una fracción VII 

al artículo 11 y un inciso x a la fracción I del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato. En razón de lo anterior, se acordó dentro de la metodología de 

trabajo para el análisis, solicitar la anuencia del órgano de gobierno a fin de que se convoque 

a funcionarios del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, para que asistan a la mesa 

de trabajo para el análisis de la iniciativa.- acordándose por unanimidad otorgar la anuencia 

para llevar a cabo la reunión. TERCERO. Las diputadas Noemí Márquez Márquez y Janet 

Melanie Murillo Chávez, primera y segunda secretaria, con fundamento en el artículo 64 

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, remiten para 

conocimiento el informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobados por la Sexagésima 

Quinta Legislatura del Congreso del Estado en sesión ordinaria celebrada el 18 de 

noviembre, relativos a la revisión de la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de 

Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, mediante el cual se declara 

revisada la cuenta pública e informando que del proceso de revisión, no se desprendieron 

observaciones o recomendaciones, por lo que no es procedente el ejercicio de acciones de 

responsabilidad por parte de la Auditoría Superior del Estado.- acordándose por unanimidad 

darse por enterados. CUARTO. El diputado Armando Rangel Hernández, presidente de la 

Mesa Directiva, hace referencia a que el próximo año el Festival Internacional Cervantino, 

celebrará su 50 Aniversario luego de que este fue creado mediante decreto Presidencial en 

el año de 1972, festival que es considerado como el evento cultural más importante en 

Latinoamérica y uno de los cuatro más importantes a nivel mundial, en virtud de lo anterior, 

considera que el Congreso del Estado debe facilitar el que este Aniversario tenga la 

relevancia acorde al prestigio bien ganado durante 50 años y la población de nuestro estado 

tenga presente la significancia de este hecho, motivo por el cual solicita al órgano de 

gobierno, que de conformidad con las facultades que otorga el artículo 72 en sus fracciones 

I, XV y XIV, pueda acordar el instruir que durante el próximo año 2022, se adopte en la 

papelería y comunicados oficiales de este Congreso del Estado, la inserción del lema: «50 

años de diálogo cultural. 2022: Año del Festival Internacional Cervantino» informando 

también que, en la sesión ordinaria del 25 de noviembre, propondrá al Pleno, se acuerde 

exhortar a los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los organismos autónomos y a los 46 

municipios, a sumarse a esta iniciativa adoptando la inscripción en su papelería y en sus 

comunicados oficiales el lema antes mencionado.- acordándose por unanimidad la 

propuesta, asimismo darse por enterado de lo referido respecto a la propuesta de punto de 

acuerdo al Pleno del Congreso del Estado, generándose el acuerdo de modificación en la 

redacción del lema para quedar en los términos siguientes: «2022 Año del Festival 

Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural.» QUINTO. El diputado Alejandro Arias 

Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, plantea 

al órgano de gobierno que en virtud de la serie de lineamientos que en su momento ha 

emitido la Junta de Gobierno en materia de salud a efecto de llevar a cabo los trabajos del 

Poder Legislativo y poder hacer frente a la contingencia de la pandemia generada por el 

virus SARS-CoV2, que en el cuadro clínico se denomina COVID-19, actualmente las 

condiciones del semáforo en nuestra entidad, que es indicativo y regulador de las 
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actividades diversas en el Estado, las autoridades sanitarias, establecen que ya se 

encuentra en verde, por lo cual desde la visión del Grupo Parlamentario que representa, 

estiman que, es necesario que este órgano de gobierno, se pronuncie sobre la pertinencia 

de que los trabajos legislativos, se normalicen en su ejecución de manera que, a efecto de 

que se realicen con mayor eficacia, se regrese plenamente al sistema presencial a los 

trabajos de las sesiones del Pleno y de comisiones. Lo anterior, en congruencia con las 

medidas señaladas por este Congreso en el sentido de paulatinamente reactivar las 

actividades a partir del 15 de noviembre en adelante, sin excusa de que se sigan adoptando 

las medidas de prevención señaladas en el acuerdo de 20 de octubre dictadas por esta 

Junta de Gobierno.- acordándose por unanimidad darse por enterados y se instruye al 

secretario general realizar un estudio sobre la idoneidad de llevar a cabo los trabajos 

legislativos de manera presencial. SEXTO. El licenciado Alfredo Zetter González, Coordinador 

de Eventos y Protocolo del Congreso del Estado, solicita autorización para llevar a la 

instalación del nacimiento y árbol navideño que tradicionalmente este Congreso del Estado 

presenta en el vestíbulo principal y que tiene como objetivo preservar algunas tradiciones y 

en el caso de ser aprobada esta propuesta, sería la presentación el 1 de diciembre de 2021, 

mencionando que este evento se tiene previsto en el presupuesto del año en curso.- 

acordándose por unanimidad autorizar la instalación referida. SÉPTIMO. La licenciada 

Samantha Valadez Prieto, Directora de Gestión Social y Atención Ciudadana, presenta para 

consideración la propuesta de convocatoria del concurso denominado “Nacimientos 

Navideños Artesanales Mexicanos”, el cual tiene como objetivo impulsar el fortalecimiento 

de nuestra raíces culturales, así como su promoción y difusión e incentivar a las personas 

artesanas del Estado de Guanajuato, en la elaboración de nacimientos navideños 

artesanales mexicanos, mediante el reconocimiento de la destreza que tiene en la 

producción de éstos, proponiendo que, en el caso de ser aprobada esta convocatoria, el 

jurado calificador esté integrado por la diputada y diputados integrantes de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, quienes designarán a los cinco finalistas y a los tres 

primeros lugares, bajo los criterios de evaluación establecidos. Así mismo se premiará a las 

obras artesanales que hayan obtenido los tres primeros lugares del concurso, como a 

continuación se detalla: primer lugar, $30,000, segundo lugar, $20,000; y tercer lugar 

$10,000; refiriendo además que dicho concurso se tiene presupuestado en el año 

corriente.- acordándose por unanimidad autorizar la expedición de la convocatoria en los 

términos planteados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En el cuarto punto del orden del día, relativo a los asuntos a tratar en la Sesión 

Ordinaria, el diputado Armando Rangel Hernández, presidente de la Mesa Directiva dio 

cuenta con la propuesta de orden del día para la sesión ordinaria programada para el 25 de 

noviembre del año en curso. - acordándose por unanimidad darse por enterados. ---------------- 

En el quinto punto del orden del día, relativo a la propuesta de procedimiento de 

prevención de contagio de COVID-19 en el Congreso del Estado de Guanajuato, se registró 

la participación del secretario general para exponer sobre la propuesta así como de la 

diputada y diputados para comentar sobre el particular y agotadas las intervenciones se 

acordó por unanimidad aprobar el procedimiento de prevención de contagio de COVID-19 

en el Congreso del Estado de Guanajuato, mismo que se adjunta a la presente minuta.------- 
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En el sexto punto del orden del día, concerniente a propuesta y acuerdos, en su caso, 

respecto al Programa anual de comunicación social del Congreso del Estado, con 

perspectiva trianual para su implementación. Se registraron las participaciones del 

secretario general y de la Directora de Comunicación Social, para exponer la propuesta de 

programa anual elaborado por la Dirección de Comunicación Social del Congreso del Estado, 

con fundamento en la fracción III del artículo 284 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Guanajuato, registrándose la participación de la diputada y diputados para 

comentar sobre el particular y agotadas las intervenciones se acordó por unanimidad 

aprobar el Programa anual de comunicación social del Congreso del Estado.------------------------- 

En los puntos séptimo y octavo del orden del día, se aprobó por unanimidad la 

propuesta previamente enviada por correo electrónico de reformas y adiciones a los 

Lineamientos para el Desarrollo de Actividades de Cabildeo ante Órganos del Congreso del 

Estado o ante diputadas o diputados del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Así 

mismo, posteriormente se aprobó por unanimidad el periodo de registro del padrón de 

cabilderos del 25 de noviembre hasta el 14 de diciembre del año en curso.--------------------------- 

En el noveno punto del orden del día, relativo al nombramiento de titulares de áreas 

institucionales, se registró la participación del diputado Luis Ernesto Ayala Torres, para 

proponer al maestro Jorge Octavio Sopeña Quiroz, como titular de la Dirección General de 

Servicios y Apoyo Técnico Jurídico, servidor público que da cumplimiento a los requisitos 

legales referidos en el artículo 273 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Guanajuato.- acordándose por unanimidad, con fundamento en los artículos 72 fracción XVI 

y 273 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, aprobar el 

nombramiento del maestro Jorge Octavio Sopeña Quiroz, como titular de la Dirección 

General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario del Congreso del Estado, a partir del 

nombramiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el décimo punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se registró la 

participación: ÚNICA. El diputado Ernesto Millán Soberanes, para agradecer a la Secretaría 

General el apoyo brindado para la realización del evento de presentación de la agenda del 

Grupo Parlamentario de Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el undécimo 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 la diputada y los diputados integrantes de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del 

Estado de Guanajuato, dando por concluida la reunión.------------------------------------------------------------- 
FIRMA ELECTRÓNICA DE LA DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

POLÍTICA. 
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fb-3b-ee-4c-48-40-46-d4-98-97-9d-3d-dc-71-2f-55-e6-69-28-24-47-ea-f4-db-19-15-53-19-f7-61-c1-1b-
ae-bd-25-a2-7c-5b-38-c1-61-d1-dc-17-7b-32-29-25-89-0a-cc-04-a9-af-19-b9-23-0f-e9-9a-05-fd-35-
55-8a-59-93-13-69-61-6a-83-98-e7-11-ef-81-1a-f4-92-4c-f7-22-6c-f2-6c-18-89-60-7d-16-27-f8-92-2c-
35-86-5b

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 02:05:40 p. m. - 29/11/2021 08:05:40 a. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 02:05:40 p. m. - 29/11/2021 08:05:40 a. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637737699407938300

Datos Estampillados: oRWSYowd6ZVQi893Bs2/LLT2GUE=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 265083802

Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 02:05:43 p. m. - 29/11/2021 08:05:43 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: JORGE OCTAVIO SOPEÑA QUIROZ Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.f4 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 02:56:59 p. m. - 29/11/2021 08:56:59 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

6a-20-a4-0e-8f-47-0d-11-0d-af-26-04-11-94-ee-8f-2d-b2-fe-05-35-d8-c4-ec-3d-6e-47-ab-2d-8c-94-ed-
3c-c4-74-67-b6-e8-75-56-c5-fc-08-92-53-34-b7-b7-21-88-a4-11-5c-d1-59-36-36-dd-c2-96-13-ba-0a-
09-f4-cd-1e-4c-81-09-41-c0-e7-79-60-ae-80-b8-bd-af-62-75-1e-ec-be-cb-fb-17-92-13-37-82-9c-1c-91-
7d-1d-70-bd-b9-b2-60-c3-de-f1-b2-ac-10-83-fc-f9-0e-6d-6d-84-c9-6a-ef-bb-c2-9f-97-7b-c1-62-99-4c-
25-b2-73-9b-4e-50-74-d0-df-f4-62-84-c4-4a-0b-ae-23-b8-e8-a4-c0-8c-d0-87-a1-6e-11-71-1d-4c-32-
c4-56-b4-45-5e-b1-5f-a5-03-b2-4e-80-f7-c2-a0-ea-6a-55-ec-5d-a1-1f-2f-29-8f-b0-7c-ff-be-be-68-b1-



1e-8e-73-77-6f-c4-03-86-f3-be-83-6e-41-94-ff-d7-7d-7d-35-1e-f0-45-8e-e5-12-89-85-df-ff-f2-23-ce-a2-
99-18-8f-9c-58-d9-bd-e0-02-f4-ff-27-ec-3a-6b-52-bc-5c-1e-58-90-eb-bf-de-20-3c-f7-0d-a7-5e-43-c2-
e1

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 03:00:03 p. m. - 29/11/2021 09:00:03 a. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 03:00:04 p. m. - 29/11/2021 09:00:04 a. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637737732044812843

Datos Estampillados: MgnHOlQWNC5D3coR6hkcsJcC0eQ=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 265084055

Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 03:00:07 p. m. - 29/11/2021 09:00:07 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: JORGE OCTAVIO SOPEÑA QUIROZ Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.f4 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 02:57:31 p. m. - 29/11/2021 08:57:31 a. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

24-30-23-89-2b-79-3e-26-3f-2b-12-7d-d1-6b-8d-1d-a2-52-e1-f5-23-fa-1d-ff-66-3a-30-c1-bb-21-67-f3-
e8-6c-90-c1-a0-71-0b-00-ff-11-b6-d5-2c-6d-4d-ed-73-79-4d-cf-dc-95-24-65-82-57-d5-19-2c-27-9c-eb-
a8-7e-02-e5-a0-8b-25-df-39-a7-55-78-2e-0b-76-c5-cc-00-c9-5d-c6-52-cf-36-ea-95-f4-69-b9-76-fd-0b-
25-7b-4c-70-6b-2b-c0-b2-90-bd-52-2a-c0-65-3b-27-d1-e9-bd-94-62-5c-82-9b-38-cc-d3-bd-8c-18-16-
f6-cb-e7-ec-03-20-68-3d-69-9c-51-22-42-b0-6d-2a-14-06-c2-2c-6f-27-3d-a7-a2-49-f3-f1-41-70-6e-1e-
6a-bc-24-30-cd-e2-6b-10-de-2e-e5-04-85-27-49-3b-54-4f-f4-a8-fa-67-95-6c-83-bc-32-38-58-32-b7-
4e-0b-2f-a3-2c-92-07-02-2d-d7-86-93-10-3b-2b-fd-dd-25-59-c7-e8-c0-b3-44-ee-25-68-4f-cf-02-e1-18-
7e-be-1b-a5-0e-ef-b3-ea-a8-e0-ae-ab-ad-37-4f-31-24-fb-13-56-1e-26-1e-e1-73-85-5c-00-70-b9-0f-a5-
80-c1

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 03:00:35 p. m. - 29/11/2021 09:00:35 a. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 03:00:35 p. m. - 29/11/2021 09:00:35 a. m.



Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637737732357156710

Datos Estampillados: XojOvi2VKOzo/cBwd2JGzltKu88=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 265084055

Fecha (UTC/CDMX): 29/11/2021 03:00:07 p. m. - 29/11/2021 09:00:07 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada
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