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Siendo las 11:18 once horas con dieciocho minutos del cuatro de mayo 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. Propuesta y acuerdos en su caso, sobre los términos en que se analizará el cuarto 

informe de gobierno del Licenciado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Gobernador 
Constitucional del Estado. 

6. Asuntos generales. 
7. 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 
secretaría técnica de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, comunica que en la reunión 
celebrada por dicha Comisión el 26 de abril del año en curso, se acordó dentro de la metodología 
de trabajo para el análisis y dictaminación de la iniciativa de Ley del Patrimonio Inmobiliario del 
Estado de Guanajuato, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, llevar a cabo mesas de trabajo, cuya fecha y hora se 
definirá posteriormente, con funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración y de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, motivo por el cual 
solicitan la anuencia.- acordándose por unanimidad otorgar la anuencia para los efectos 
referidos. SEGUNDO. El diputado Bricio Balderas Álvarez y la diputada Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, presidente y secretaria de la Comisión de Asuntos Municipales, comunican el acuerdo 
de la Comisión referida para solicitar la anuencia del órgano de gobierno para realizar la 
invitación a representantes de la Coordinación General Jurídica, para el análisis en mesas de 
trabajo de las iniciativas: a) Suscrita por la Diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA a efecto de reformar el artículo 131 en sus párrafos 
tercero, cuarto, quinto, séptimo y octavo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato. b) Suscrita por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a efecto de adicionar un artículo 9-3 y reformar los artículos 76 y 83-10 
a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. c) Suscrita por la Diputada Dessire 
Angel Rocha de la Representación Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, a efecto de 
reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en la parte 



MINUTA VEINTISIETE 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

         JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

                                               4 de mayo de 2022 
__________________________________________________ 

Página 2 de 4 

 

 

correspondiente al segundo de los ordenamientos. d) Suscrita por el Diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a efecto de adicionar los 
artículos 9-1 bis, 9-1 ter, 9-1 quater, 9-1 quinquies, 9-1 sexies, 9-1 septies y 9-1 octies a la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. e) Suscrita por el Diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a efecto de reformar al segundo 
párrafo del artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. f) Suscrita 
por los integrantes del H. Ayuntamiento de León, Guanajuato., a efecto de adicionar los artículos 
18 Bis, 18 Ter y 18 Quáter a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.-
acordándose por unanimidad otorgar la anuencia para los efectos referidos. TERCERO. La 
diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y el diputado Cuauhtémoc Becerra González, presidenta 
y secretario de la Comisión de Justicia, en seguimiento a la autorización otorgada para la 
realización de un foro con relación a las iniciativas de modificaciones al Código Civil para el 
Estado de Guanajuato en materia de derechos de personas con discapacidad, solicitan la 
anuencia y apoyo del órgano de gobierno para llevar a cabo un reunión en el marco de esta 
Consulta con las distintas áreas de Congreso, entre ellas, Relaciones Interinstitucionales, 
Dirección de Tecnologías de la Información e Instituto de Investigaciones Legislativa y otras que 
fuera necesario, en la que además se invite a participar a la Procuraduría de los Derechos 
Humanos y al INGUDIS, para el apoyo y acompañamiento a la Comisión de Justicia, para trazar 
la ruta de todas las acciones encaminadas para asegurar el pleno goce de los derechos de las 
personas con discapacidad en complimiento a lo establecido por la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y en atención a la sugerencia de la Procuraduría de 
los Derechos Humanos emitida con motivo de una de las iniciativas consultadas; y de la 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción 
de Inconstitucionalidad 239/2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero 
de 2022, respecto a los parámetros mínimos que la consulta a las personas con discapacidad 
debe contemplar, que sea previa, pública, abierta y regular; estrecha y con participación 
preferentemente directa de las personas con discapacidad; accesible; informada; significativa; 
con participación efectiva; y transparente.- acordándose por unanimidad otorgar la anuencia 
para lo solicitado. CUARTO. El maestro Esteban Ramírez Sánchez, director jurídico del Congreso 
del Estado, remite informe mensual correspondiente a marzo sobre las Acciones de 
Inconstitucionalidad que se interponen en contra de las leyes expedidas por este poder público 
y se reportan a este órgano de gobierno, refiriendo que no se dio movimiento alguno por lo que 
siguen vigentes las reportadas previamente.- acordándose por unanimidad darse por enterados. 
QUINTO. El maestro Esteban Ramírez Sánchez, director jurídico del Congreso del Estado remite 
el informe general de juicios en trámite en los que el Congreso del Estado es parte, con fecha 
de corte al 30 de abril.- acordándose por unanimidad darse por enterados. SEXTO. La maestra 
Carolina Medina Vallejo, directora de la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo, 
remite propuesta de programa y solicita autorización para que el Congreso del Estado, participe 
como sede coanfitrión del Quinto Foro Regional de Evaluación Legislativa y Políticas Públicas en 
el marco de la Semana Latinoamericana de la Evaluación 2022, día 31 de mayo al 01 de junio 
del presente.- acordándose por unanimidad darse por enterados y autorizar la realización del 
evento referido. SÉPTIMO. El maestro Gerardo de los Cobos Silva, Director del Instituto de 
Investigaciones legislativas, remite propuesta de convocatoria al quinto concurso de ensayo de 
investigación legislativa, organizado por el Congreso del Estado de Guanajuato, con el objeto de 
promover, fomentar y estimular entre los ciudadanos el análisis sobre temas de actualidad en 
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el debate social e impulsar el desarrollo de la conciencia cívica para incentivar la investigación 
y el trabajo legislativo.- acordándose por unanimidad darse por enterados y autorizar la 
expedición de la convocatoria referida. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el cuarto punto del orden del día, relativo a los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria, 
la presidenta de la Mesa Directiva dio cuenta con el proyecto de orden del día de la sesión 
ordinaria programada para el 5 de mayo de 2022.- acordándose por unanimidad darse por 
enterados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el quinto punto del orden del día, relativo a la propuesta y acuerdos en su caso, sobre 
los términos en que se analizará el cuarto informe de gobierno del licenciado Diego Sinhué 
Rodríguez Vallejo, Gobernador Constitucional del Estado, se dio cuenta con las propuestas del 
presidente, de mecánica para el desarrollo del análisis del informe de gobierno, así como de 
Lineamientos para el análisis del informe de la situación que guarda la administración pública 
estatal y el grado de avance de los objetivos en cumplimiento de las metas establecidas en el 
Programa de Gobierno por parte del Congreso del Estado, mismas que fueron remitidas 
previamente por correo electrónico a las y los diputados. Se registraron diversas participaciones 
y agotadas las mismas.- se acordaron por unanimidad la mecánica para la glosa del cuarto 
informe, así como de los Lineamientos para el análisis del informe de la situación que guarda la 
administración pública estatal y el grado de avance de los objetivos en cumplimiento de las 
metas establecidas en el Programa de Gobierno por parte del Congreso del Estado, mismos que 
se adjuntan a la presente minuta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el sexto punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se registraron las 
participaciones siguientes: PRIMERA. La diputada Dessire Angel Rocha, para comentar dos 
temas: 1. Respecto a la síntesis informativa remitida a las diputadas y diputados, así como para 
solicitar una capacitación sobre el lenguaje incluyente y no discriminatorio, informándole el 
secretario general que en relación al programa de capacitación de este año esta prevista y con 
que se compartirá la información a los diputados. Es parte de la ruta de trabajo para acreditar 
la certificación prevista. 2. Respecto a la ubicación de información que se encuentra en la página 
web, su ubicación y accesibilidad, señalando que falta información sobre los contratos de las 
casas de gestión de los diputados, y así cumplir con obligaciones en materia de transparencia.  
Solicitó revisar la difusión del buzón ciudadano y atención en el chat, analizando el proceso 
empelado para ello, sobre la mecánica de preguntas respecto al informe del fiscal general y 
mayor facilidad respecto al informe del Gobernador del Estado. SEGUNDA. El diputado Alejandro 
Arias Ávila, para comentar respecto a los trabajos institucionales y de las comisiones durante el 
periodo de la glosa del cuarto informe de gobierno; comentando las diputadas y diputados que 
el tema se revisará al interior de los grupos parlamentarios con las presidencias de las 
Comisiones, para sugerirles que se prioricen los trabajos que se llevarán a cabo conforme a la 
mecánica para el análisis del informe de gobierno. TERCERA. El secretario general, para informar 
sobre la totalidad de las preguntas recibidas por parte de los grupos y representación 
parlamentarias respecto al informe de actividades de la Fiscalía General, de conformidad a la 
mecánica aprobada.---------------------------- 

En el séptimo 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 
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Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, dando por 
concluida la reunión a las doce horas con diez minutos. ----------------------------------------------------------------- 

FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DE LA DIPUTADA 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. Dessire Angel Rocha 
Vocal 
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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: 637882960705580560

Datos
Estampillados: WwuCSlRl/uXybr78cwnMouXnSxw=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 272778236

Fecha
(UTC/CDMX):

16/05/2022  04 :07 :51  p .  m.  -
16/05/2022 11:07:51 a. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

FIRMA
Nombre Firmante: CLAUDIA SAGRARIO PUGA AGUIRRE Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.06.fc Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 30/05/2022 07:29:29 p. m. - 30/05/2022 02:29:29 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

d3-5d-1b-fb-83-16-bc-06-0b-1c-ca-18-6f-d3-0d-71-4e-38-f3-94-b3-8b-8b-e6-3e-45-ef-3c-f4-fa-76-fa-19-66-32-f1-6f-5d-18-0d-2a-55-6b-3c-26-9e-
86-68-0e-dc-56-82-27-66-76-20-b9-1d-89-a7-3e-48-0d-4e-c5-67-2f-82-81-16-8a-ed-11-79-14-ac-52-a3-8e-5d-b8-f7-3e-e3-63-1a-53-1b-90-47-97-
c2-cd-f8-21-7d-54-93-c8-12-c5-b0-89-3d-01-9c-a7-9f-d2-26-27-54-6c-2d-cd-6a-dd-60-ad-bf-f1-ed-e6-f8-f0-dc-3f-38-f7-d0-ec-5a-b5-74-31-fd-45-9c-
3a-5e-c4-aa-e6-29-cf-da-39-ac-30-a9-0e-37-d1-34-38-92-df-a2-9d-27-54-a9-df-d9-00-97-66-21-5c-98-cd-5e-9c-5b-2e-3f-6d-7f-6d-e2-a2-23-82-90-
9e-b4-3a-9a-d1-0d-02-c9-f3-c9-b7-5e-fb-10-fc-be-fb-69-42-12-b2-54-19-e6-b7-14-23-ba-8d-0c-78-4e-3a-20-e6-27-5a-a5-61-6d-96-f4-1a-d4-5e-9f-
74-cf-17-d0-9f-8d-bd-af-cd-61-fb-93-3a-11-70-60-7f-b6-b7-0e-54-d0-ff-0c-b2-ff

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

30/05/2022  07 :31 :07  p .  m.  -
30/05/2022 02:31:07 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):

30/05/2022  07 :31 :10  p .  m.  -
30/05/2022 02:31:10 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: 637895178704160399

Datos
Estampillados: Wqe+3ulIdqmQiHIDTXYXqg8p/Kk=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 273449335

Fecha
(UTC/CDMX):

30/05/2022  07 :31 :11  p .  m.  -
30/05/2022 02:31:11 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
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