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Siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del trece de octubre 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 semipresencial 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 (vía Zoom) 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. Desahogo de audiencia dentro del Recurso de Inconformidad LXIV-

LEG/JGYCP/RI/001/2021, derivada de la nulidad de diversa de fecha 3 de 
marzo de 2021. 

4. Correspondencia y comunicaciones recibidas. 
5. Asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria. 
6. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de 

Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022. 
7. Asuntos generales. 
8. 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, se procedió al desahogo de la audiencia dentro 

del Recurso de Inconformidad LXIV-LEG/JGYCP/RI/001/2021, derivada de la nulidad de 
diversa de fecha 3 de marzo de 2021, generándose el acuerdo que será notificado a las 
partes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Las diputadas Noemí 
Márquez Márquez y Janet Melanie Murillo Chávez, primera y segunda secretarias de la Mesa 
Directiva, por acuerdo de la presidencia del Congreso del Estado, informan que se remite a 
este Órgano de Gobierno para los efectos correspondientes, la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el cual se efectúa un respetuoso 
exhorto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que a la brevedad dé inicio en ejercicio de 
sus atribuciones al proceso de designación y proponer a quien deba ocupar el espacio 
vacante en el Pleno del IACIP y darle así normalidad institucional a un órgano garante de un 
tema de trascendencia social incuestionable; y, consecuentemente, envíe la terna de 
propuestas este Congreso para su designación.- acordándose por unanimidad que toda vez 
que ha sido publicada en la sexta parte del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato del día 12 de octubre de 2021, la convocatoria para integrar la terna para 
ocupar el cargo de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el 
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Estado de Guanajuato, la propuesta ha quedado sin materia al haberse actualizado lo 
pretendido por la proponente. SEGUNDO. El C.P. 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 septiembre de 2021.- acordándose por unanimidad darse por enterados. TERCERO. El 
diputado Aldo Iván Márquez Becerra, presidente de la Comisión de Turismo, solicita la 
anuencia del órgano de gobierno, a efecto de que el secretario de Turismo, Lic. Juan José 
Álvarez Brunel, asista a la instalación de la Comisión de Turismo de esta Legislatura, a 
celebrarse el 12 de octubre de 2021.- acordándose por unanimidad otorgar la anuencia 
para el efecto referido. CUARTO. La diputada Yulma Rocha Aguilar, presidenta de la Comisión 
Para la Igualdad de Género, solicita de no existir inconveniente del órgano de gobierno, 
poder invitar a la sesión presencial de instalación de esa Comisión, a la maestra Anabel 
Pulido López, Titular del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.- acordándose por 
unanimidad otorgar la anuencia para el efecto referido. QUINTO. El diputado Gustavo Adolfo 
Alfaro Reyes, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, solicita de no existir 
inconveniente del órgano de gobierno, poder invitar a la sesión presencial de instalación de 
esa Comisión, a los Consejeros y Consejeras Electorales y Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado, así como al Titular de la Junta Local Ejecutiva del INE.- .- 
acordándose por unanimidad otorgar la anuencia para el efecto referido. SEXTO. El doctor 
José Raymundo Sandoval Bautista, solicita audiencia con la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para presentar los detalles de su agenda que incluye la modificación 
de las siguientes Leyes de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, de 
Atención Integral a Víctimas, de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, y la Orgánica de la Fiscalía General del Estado.- acordándose por unanimidad 
darse por enterados y remitirlo a la Mesa Directiva para su turno a la comisión legislativa 
competente, de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el objeto de atender 
al peticionario, e indicar el día y horario de la reunión a la diputada y diputados integrantes 
del órgano de gobierno. SÉPTIMO. El licenciado Jorge Luis Gámez Campos, hace referencia 
al nombramiento conferido a su persona por el Pleno del Poder Legislativo el pasado 25 de 
septiembre de 2019 como integrante del Observatorio Ciudadano Legislativo del Congreso 
del Estado; y en congruencia a la naturaleza del organismo ciudadano y a la imparcialidad 
con la que los integrantes deben conducirse y a que fue invitado a formar parte de la 
administración pública en el municipio de Celaya, manifiesta su interés en renunciar 
voluntariamente al cargo honorífico que se le ha conferido como integrante del Observatorio 
Ciudadano Legislativo, con efectos a partir del día 8 de octubre de  2021.- .- acordándose 
por unanimidad darse por enterados. OCTAVO. El ingeniero Francisco López Tostado, 
presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato, A.C., en relación al 
presupuesto destinado al campo para el 2022, informa que esa asociación ha llevado a 
cabo reuniones con diferentes líderes del sector, con la finalidad de estructurar la propuesta 
que adjuntan para su análisis y dimensión del contexto sobre el impacto económico que 
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conlleva, solicitando una audiencia con las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 
y Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Fomento Agropecuario.- acordándose por 
unanimidad darse por enterados y remitirlo a la Mesa Directiva para su trámite 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el quinto 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, acordándose por unanimidad darse por 
enterados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el sexto punto del orden del día, relacionado con el anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022, se 
registró la participación del diputado Luis Ernesto Ayala Torres, así como del director general 
del Administración, Contador Público Omar Mares Crespo, con la finalidad de presentar el 
contenido del anteproyecto, mismo que fue remitido para conocimiento del órgano de 
gobierno. Se registraron las participaciones de la diputada y diputados para realizar 
preguntas sobre el contenido del anteproyecto y agotadas las intervenciones se acordó por 
unanimidad darse por enterados y darse por enterados.---------------------------------------------------------- 

En el séptimo punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se registraron 
las participaciones y acuerdos siguientes: PRIMERO. El diputado Gerardo Fernández 
González, para comentar sobre una propuesta de punto de acuerdo que su grupo 
parlamentario esta trabajando, al que invita a sumarse, a efecto de exhortar a los 
ayuntamientos del Estado para que den cumplimiento a las disposiciones constitucionales 
y legales en materia de paridad de género respecto a la integración de sus respectivas 
administraciones y consejos, manifestando que el proyecto de propuesta de punto de 
acuerdo lo remitirá a la y los diputados para su consideración. SEGUNDO. El diputado 
Alejandro Arias Ávila, para comentar sobre una propuesta de punto de acuerdo que están 
realizando en su grupo parlamentario a efecto de exhortar a la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo, a efecto de que intervenga en la mediación para el óptimo funcionamiento 
de los ayuntamientos del Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  En el octavo 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 y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato. FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN POLÍTICA. 

Dip. Luis Ernesto Ayala Torres 
Presidente 

Dip. Ernesto Millán Soberanes 
Vicepresidente 

Dip. Alejandro Arias Ávila 
Vocal 

Dip. Gerardo Fernández González 
Vocal 

Dip. Dessire Angel Rocha 
Vocal 

 


