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Siendo las 11:17 once horas con diecisiete minutos del veinte de abril de dos mil 

veintidós, 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 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 y Dessire 

Angel Rocha. Así como de la diputada Irma Leticia González Sánchez, presidenta de la mesa 

directiva del Congreso del Estado. Se registró la inasistencia del diputado Gerardo Fernández 

González, misma que fue justificada por la presidencia.------------------------------------------------------------------- 

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. Eficiencia Legislativa.  

6. Presentación del proyecto de expedientes legislativos digitales y autobús legislativo.  

7. Agenda Legislativa Común.  

8. Asuntos generales.  

9. 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 y comunicaciones 

recibidas, se dio cuenta con los asuntos y se tomaron los acuerdos siguientes: PRIMERO. La 

secretaria técnica de la Comisión de Hacienda y Fiscalización comunica que en reunión 

celebrada por dicha Comisión, se acordó dentro de la metodología de trabajo para el análisis y 

dictaminación de las citadas iniciativas, solicitar la anuencia de dicho Órgano de Gobierno, a fin 

de que se convoque a funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de 

la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y de la Coordinación General Jurídica de 

Gobierno de Estado, para que puedan exponer a la Comisión, los aspectos inherentes a las 

iniciativas que le fueron turnadas a la Comisión referida para su estudio y dictamen formuladas 

por el Gobernador del Estado siguientes: a) 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 la realización de la 

obra pública denominada Urbanización de la calle Prolongación División del Norte (El Atorón) 

Tramo: Cuarto Cinturón Vial-Blvd. Villas de lrapuato. b) 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 Cortazar, Gto., para destinarlo a la Casa 

de la Cultura. c) A efecto de que se le autorice previa desafectación del dominio público del 

Estado la enajenación de tres bienes inmuebles de propiedad estatal en favor de la persona 

moral denominada Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.- acordándose por 

unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia para lo solicitado. SEGUNDO. El diputado 

David Martínez Mendizábal y la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, presidente y secretaria 

de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, solicitan la anuencia del 

órgano de gobierno para invitar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
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de Guanajuato a sumarse a los trabajos que emprendera la referida comisión para sumarse a 

las autoridades que previamente ya ha sido otorgada la anuencia para la participación de niñas, 

niños y adolescentes en la consulta de iniciativas de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.- acordándose por unanimidad darse por 

enterados y otorgar la anuencia para que la autoridad referida se sume al proceso participativo. 

TERCERO. El diputado David Martínez Mendizábal y la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, 

presidente y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, 

solicitan la anuencia para realizar las acciones de vinculación y concretar la reunión con el 

director general del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, en las 

instalaciones del Instituto, conforme al formato, temas, día y hora que se acuerde con 

posterioridad.- acordándose por unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia para 

realizar la vinculación con la autoridad referida. CUARTO. El diputado Martín López Camacho, 

presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, informa que en reunión de 

la Comisión celebrada el 19 de abril de 2022, se aprobó por unanimidad el dictamen relativo a 

la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado por la que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, así 

como solicitar al órgano de gobierno, la dispensa de las 48 horas para su circulación con el 

objeto de que se enliste en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del Congreso 

programada para el 21 de abril del año en curso.- acordándose por unanimidad aprobar la 

dispensa del término referido en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Guanajuato para el objeto referido. QUINTO. El licenciado Adrían Hernández Alejandri, 

presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato 

solicita la donación del Sistema Integral de Gestión Documental (SID), desarrollado por este 

Congreso del Estado, a efecto de implementar esta herramienta digital que será de gran utilidad 

en el Ayuntamiento que preside, así como la capacitación y asesoría en materia archivística.-

acordándose por unanimidad autorizar la donación del sistema referido así como la capacitación 

para el uso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

se dio cuenta con el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria programada para el 21 de 

abril de 2022.- acordándose por unanimidad darse por enterados. ----------------------------------------------- 

En el quinto punto del orden del día, relativo a la eficiencia legislativa, se registró la 

participación del secretario general para comentar respecto al listado de las iniciativas que se 

encuentran pendientes de dictaminar, así como el interés referido por los grupos parlamentarios 

para su trámite ordinario. Se registraron las participaciones de la diputada y diputados y se 

acordó por unanimidad que cada coordinador de grupo y representación realizará la atenta 

sugerencia a las presidencias pertenecientes a sus grupos para que aquellos asuntos de 

legislaturas anteriores que no fueron referidos del interés en su estudio, se dictaminen a la 

brevedad de forma consolidada para su archivo.------------------------------------------------------------------------------- 

En el sexto punto del orden del día, relativo a la presentación del proyecto de expedientes 

legislativos digitales y autobús legislativo, se registraron las participaciones del secretario 

general, así como del licenciado Juan Jorge Nieto Hernández, asesor adscrito a la Secretaría 

General para presentar el proyecto, así como de la diputada y diputados para comentar al 

respecto y agotada las participaciones se acordó por unanimidad darse por enterados e 

impactar las precisiones comentadas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el séptimo punto del orden del día, relativo a la Agenda Legislativa Común se registró 

la participación del secretario general para dar cuenta de la propuesta de capitulado para el 

proyecto de nueva ley orgánica del Poder Legislativo, así como el cronograma para los trabajos 

de análisis mediante mesas de trabajo virtuales o presenciales.- acordándose por unanimidad 

el cronograma, la integración y modalidad de las mesas de trabajo, así como el borrador del 

capitulado sobre el cual versará el proyecto de iniciativa de ley orgánica del Poder Legislativo. 

Enseguida se dio cuenta con la propuesta de ruta para el análisis de la legislación en materia 

de búsqueda de personas, misma que fue explicada por el secretario general, acordándose por 

unanimidad la metodología siguiente: 1. Por conducto de Secretaría General, entrega de 

estudios y análisis de evaluación expost de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 

que será entregado el 20 julio del año en curso; análisis comparativo nacional a entregarse el 1 

de junio y un análisis del impacto presupuestal de lo previsto en la Ley en la materia, con fecha 

de entrega el 23 de mayo del año en curso. 2. Mesas de trabajo institucionales con grupos y 

representaciones parlamentarias coordinadas por la Comisión. 3. ACTIVIDADES DE 

PARLAMENTO ABIERTO - Foros, mesas de trabajo y eventos, así como la propuesta de 

comisiones itinerantes en sitios de interés. 4. Determinación de estudios, consultas a 

organismos especializados sobre el tema. 5. Posible iniciativa conjunta (nov – dic).--------------------- 

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

participaciones siguientes: PRIMERA. La diputada Irma Leticia González Sánchez para comentar 

dos asuntos: 1. Para preguntar si habrá mesas de trabajo para el análisis del informe del 

Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Refiriéndole el secretario 

general sobre el trámite parlamentario establecido en Ley Orgánica, así como la referencia de 

que se turnará a la Comisión de Derechos Humanos y Atención Grupos Vulnerables, para su 

atención y análisis. 2. Para agradecer el apoyo institucional y reiterar la invitación a la 

participación para el evento de COPECOL el 6 de mayo del año en curso. SEGUNDA. El secretario 

general para comentar respecto a que la entrega del informe anual de actividades de la Fiscalía 

General del Estado de Guanajuato, será el miércoles 27 de junio del año en curso, a las 9:00 

horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el noveno 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 a las doce horas con treinta y cinco minutos. ------------------------------------------------- 
FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DE LA DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA. 
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11-55-aa-4b-8a-cd-9c-74-c7-98-f2-60-07-8c-37-ba-70-c9-e0-2f-20-91-2e-46-e4-fc-ec-93-4b-db-28-69-cc-9b-05-f1-8a-ce-0a-3e-ce-98-06-f6-11-83-
b9-d0-0b-69-7b-ee-fb-2b-e2-08-01-91-a4-09-1a-ae-df-fc-21-ef-e4-74-1e-dd-af-50-fa-27-9d-42-a4-82-69-ca-7b-af-bf-99-61-aa-38-c0-74-a1-b8-c2-
dc-ec-0a-c5-01-4b-16-71-72-c7-3d-4a-a7-c4-de-f7-05-1c-c0-b8-b0-3e-23-fa-05-e7-ca-8b-d4-ad-e4-aa-dc-74-90-4a-52-82-bb-46-4f-ea-5b-d2-2a-67-
37-37-b1-61-33-a2-45-8c-b6-3c-25-c6-3f-7f-21-01-fd-3d-8b-ab-1d-c8-92-74-9d-05-c1-df-7a-b9-db-e1-f5-30-73-cf-01-d2-7a-fd-ec-97-76-5b-d4-f6-
e3-41-c6-e2-c7-dd-72-e4-aa-bf-b9-ff-74-bf-6a-34-de-8e-87-cc-f1-e9-61-c7-0b-db

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

26/04/2022  06 :28 :05  p .  m.  -
26/04/2022 01:28:05 p. m.

Nombre
Respondedor:

Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor
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):

26/04/2022  06 :28 :14  p .  m.  -
26/04/2022 01:28:14 p. m.

Nombre Emisor
de Respuesta TSP:

Advantage Security PSC Estampado
de Tiempo 1

Emisor Certificado
TSP:

Autor idad  Cer t i f i cadora  Ra iz
Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de
Respuesta TSP: 637865764940785562

Datos
Estampillados: 4fRjNlaZA2FpzlbI9g2Qrg7qHkk=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 271830917

Fecha
(UTC/CDMX):

26/04/2022  06 :28 :24  p .  m.  -
26/04/2022 01:28:24 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
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FIRMA
Nombre Firmante: CLAUDIA SAGRARIO PUGA AGUIRRE Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.03.38 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 28/04/2022 05:34:35 p. m. - 28/04/2022 12:34:35 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

7d-55-60-7b-d2-fd-92-19-13-ce-a6-77-93-bc-2b-57-97-6d-42-d8-d4-52-a9-f6-65-cd-ad-04-e4-62-60-ed-04-cb-2b-9e-23-ba-2a-82-d1-71-7e-e5-09-
92-7b-7c-e9-ea-59-bb-33-40-ad-0a-61-2d-59-90-3e-da-53-fe-e3-3b-4c-0d-29-c2-e5-26-39-a7-f2-5d-a2-06-70-83-6f-28-1e-94-03-b7-cf-0b-e8-ef-32-
e6-bf-8e-68-7b-e5-d7-2d-e1-84-5b-ee-1a-f3-34-38-54-c7-0c-d2-9a-ec-62-89-bf-08-d0-05-f4-34-2e-01-0e-44-75-10-db-d1-c3-75-e4-19-ad-f1-dd-9c-
f6-b3-56-e7-ce-b5-14-bb-de-7c-77-ff-e1-a9-84-5f-36-8b-e4-d4-a6-cd-f9-60-e3-f7-b8-48-65-3d-ec-93-24-75-7e-32-f6-19-51-7b-73-dc-f9-40-1d-0c-
59-00-a5-44-da-51-32-c5-78-7e-3c-aa-79-be-98-e7-00-69-02-5a-98-7b-b0-29-29-6a-c3-65-f3-8f-85-f5-39-23-92-f4-05-5c-d3-27-26-09-29-b6-a0-a9-
9c-f5-23-59-64-ee-ed-51-6c-87-14-46-19-99-b6-40-9c-8b-7c-40-05-d7-b0-bc-87-90-fd

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

28/04/2022  05 :35 :59  p .  m.  -
28/04/2022 12:35:59 p. m.

Nombre
Respondedor:

Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor
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):

28/04/2022  05 :35 :59  p .  m.  -
28/04/2022 12:35:59 p. m.

Nombre Emisor
de Respuesta TSP:

Advantage Security PSC Estampado
de Tiempo 1

Emisor Certificado
TSP:

Autor idad  Cer t i f i cadora  Ra iz
Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de
Respuesta TSP: 637867461599817887

Datos
Estampillados:

UMDBAgOSOe0UnCBJStCF9b4NSBw
=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 271931573

Fecha
(UTC/CDMX):

28/04/2022  05 :36 :03  p .  m.  -
28/04/2022 12:36:03 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c
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