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Siendo las 12:13 doce horas con trece minutos del cinco de agosto 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 de carácter híbrida 
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 (vía zoom). Se registró la asistencia de la diputada 
Lilia Margarita Rionda Salas, presidenta de la mesa directiva de la Diputación Permanente 
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. Propuesta de representante del Congreso del Estado ante la Comisión Estatal para 

la Evaluación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Guanajuato. 
5. Propuesta y acuerdos en su caso, respecto al Procedimiento de prevención de 

contagio de COVID-19 en el Congreso del Estado de Guanajuato. 
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. Las 
diputadas Hades Berenice Aguilar Castillo y Martha Guadalupe Hernández Camarena, 
presidenta y secretaria de la Comisión de Atención al Migrante, solicitan anuencia para celebrar 
mesas de trabajo con funcionarios de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado 
de Guanajuato, ello como parte de la metodología de trabajo aprobada para el estudio y 
dictamen de dos iniciativas suscritas por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, la primera 
a efecto de reformar el artículo 9 y la segunda a fin de adicionar una fracción VI al artículo 12 y 
una fracción IV al artículo trece, ambas de la Ley para la Protección y Atención del Migrante y 
sus Familias del Estado de Guanajuato.- acordándose por unanimidad otorgar la anuencia para 
lo solicitado. SEGUNDO. La diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, comunica solicita la anuencia para llevar a cabo, 
conforme a una tabla anexa, sendas mesas de trabajo con representantes del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, de la Secretaría de Gobierno, de la Coordinación General Jurídica de 
Gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas, de la Secretaría de Salud, del Instituto de Planeación, Estadística y 
Geografía del Estado de Guanajuato, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, del Instituto 
Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, de la Procuraduría Estatal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, de la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato, del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, 
Universidad de Guanajuato, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
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Guanajuato, del Comité Coordinador Sistema Estatal Anticorrupción y de la Comisión Estatal de 
Atención Integral de Víctimas. Lo anterior derivado de las metodologías de estudio y dictamen 
aprobadas por unanimidad que refiere a las iniciativas siguientes: 1. Suscrita por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, a efecto de adicionar un cuarto párrafo al artículo 108 de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Expediente 20/LXV-I. 2. Suscrita por la 
diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, a través de la cual se reforman las fracciones I y II del 
artículo 132 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Expediente 22/LXV-I. 3. 
Suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
por la que se reforma el séptimo párrafo de la fracción XXI del artículo 63, y el tercer párrafo de 
la fracción VI del artículo 95, y se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto a la fracción VI 
del artículo 95, recorriéndose los subsecuentes de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato. Expediente 148/LXV-I. 4. Formulada por la diputada Martha Edith Moreno Valencia, 
a efecto de adicionar un sexto párrafo al artículo 3 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, recorriéndose en su orden los subsecuentes; así como adicionar la fracción VIII 
recorriéndose en su orden las subsecuentes, y reformar la fracción IX del artículo 128 de la Ley 
de Educación para el Estado de Guanajuato, en la parte que corresponde al primero de los 
ordenamientos. Expediente 193A/LXV-I. 5. Formulada por diputada y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la que se adiciona un párrafo 
al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Expediente 228/LXV-I. 6. 
Presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en lo que corresponde al primero 
de los ordenamientos, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura. Expediente LXIV. 7. Formulada 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a 
efecto de reformar diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en 
el Estado de Guanajuato, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato, en lo que correspondiente a los ordenamientos segundo, tercero y quinto ante 
la Sexagésima Cuarta Legislatura. Expediente LXIV. 8. Suscrita por los diputados Gustavo Adolfo 
Alfaro Reyes y Alejandro Arias Ávila y la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de derogar los artículos 
220 y 221 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 
Expediente 51/LXV-I. 9. Suscrita por la diputada Dessire Ángel Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido 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 que corresponde al primer ordenamiento. 
Expediente 54B/LXV-I. 10. Formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de reformar el artículo 24 bis de la Ley de 
Planeación para el Estado de Guanajuato y el artículo 38 de la Ley para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres del Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente al primero de los 
ordenamientos. Expediente 147A/LXV-I. 11. Suscrita por la diputada y el diputado integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de Ley de Asistencia a Víctimas 
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de Coaching Coercitivo, Sectas y Líderes Grupales o Unipersonales que Ejerzan Persuasión y 
Abusos en el Estado de Guanajuato, y de reforma al artículo 213 del Código Penal del Estado de 
Guanajuato, en la parte correspondiente al primero de los ordenamientos. Expediente 
152A/LXV-I. 12. Formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, a efecto de adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de 
Víctimas del Estado de Guanajuato y una fracción XIV al artículo 4o. de la Ley sobre el Sistema 
Estatal de Asistencia Social, en la parte que corresponde al primero de los ordenamientos. 
Expediente 177A/LXV-I. 13. Suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se adiciona un artículo 22 BIS y una 
fracción XII al artículo 46 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado 
y de los Municipios. Expediente 186/LXV-I. 14. Formulada por la diputada Irma Leticia González 
Sánchez, a fin de adicionar un artículo 4-I a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. 
Expediente 185/LXV-I. 15. Suscrita por la diputada Dessire Angel Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano por la que se reforman los artículos 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 y 22, y se adicionan los artículos 14 bis, 14 ter, 18 bis, 18 ter, 18 quáter, 18 
quinquies, 19 bis, 19 ter, 19 quáter, 19 quinquies, 19 sexies y 19 septies de la Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato; y reforma el artículo 4 fracción 
V de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, en la parte que corresponde al segundo 
de los ordenamientos. Expediente 180B/LXV-I. 16. Suscrita por diputada y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, del Código Territorial 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, en la parte correspondiente al primero de los ordenamientos. Expediente 
245A/LXV-I.- acordándose por unanimidad otorgar la anuencia para lo solicitado. TERCERO. El 
diputado Bricio Balderás Álvarez y la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, presidente y 
secretaria de la Comisión de Asuntos Municipales, solicitan la anuencia para llevar a cabo mesas 
de trabajo con representantes de la Coordinación General Jurídica, Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con motivo 
del análisis de la iniciativa suscrita por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, a efecto de reformar el artículo 252 y adicionar los artículos 252-1 y 
252-2 a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.- acordándose por unanimidad 
otorgar la anuencia para lo solicitado. CUARTO. Los diputados Miguel Ángel Salim Alle y Alejandro 
Arias Ávila, presidente y secretario de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, informan 
que tienen turnada para estudio y dictamen, la iniciativa de Ley para Fomentar el Acceso al 
Financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas en el Estado de Guanajuato formulada 
por los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, asimismo 
que como parte de la metodología aprobada para el estudio y dictamen se acordó llevar a cabo 
una mesa de trabajo en la que participarán las diputadas y los diputados integrantes de la 
comisión, representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y de la 
Coordinación General Jurídica; así como los asesores de los grupos representados en la 
comisión y la secretaría técnica; motivo por el cual solicitan anuencia del órgano de gobierno.- 
acordándose por unanimidad otorgar la anuencia para realizar la invitación a representantes de 
las dependencias del Poder Ejecutivo referidas. QUINTO. El diputado David Martínez Mendízabal 
y la diputada Katya Cristina Soto Escamilla, presidente y vocal en funciones de secretaria de la 
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, informan que esa Comisión 
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acordó por unanimidad sostener una reunión con el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo del 
INE en la entidad o el funcionario que él designe. Lo anterior en el marco del análisis de las 
iniciativas de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato; por lo cual solicitan la anuencia del órgano de gobierno.- acordándose por 
unanimidad otorgar la anuencia para realizar la reunión con representantes en la Entidad del 
Instituto Nacional Electoral. SEXTO. El contador público Juan Caudillo Rodríguez, secretario 
técnico de la Comisión de Administración, presenta para consulta a la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, las transferencias y ajustes presupuestales, correspondientes al mes de 
junio de 2022.- acordándose por unanimidad darse por enterados. SÉPTIMO. El diputado David 
Martínez Mendízabal y la diputada Katya Cristina Soto Escamilla, presidente y vocal en funciones 
de secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, comunican 
el acuerdo por unanimidad, de solicitar al órgano de gobierno, información sobre las acciones 
emprendidas para establecer una agenda legislativa común en materia de derechos humanos 
de las víctimas, que incorpore las propuestas de los colectivos de familiares de personas 
desaparecidas, y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.- se acordó por 
unanimidad darse por enterados y, en seguimiento a la metodología aprobada previamente de 
la agenda común en materia de Ley de búsqueda de personas, remitirle los estudios que se 
darán cuenta en el puntos noveno y décimo segundo de la correspondencia así como la 
documental aprobada en relación a la agenda común en la materia referida. OCTAVO. Las 
diputadas Briseida Anabel Magdaleno González y Yulma Rocha Aguilar secretaria y prosecretaria 
de la Mesa Directiva, remiten la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por el que se acuerda 
remover al ciudadano Javier Pérez Salazar del cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato.- acordándose por unanimidad darse por enterados. NOVENO. El secretario 
general comunica, en seguimiento al acuerdo tomado por el órgano de gobierno en reunión 
celebrada el 20 de abril de 2022, que se han recibido los estudios y análisis de evaluación 
expost de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, el comparativo nacional y el 
análisis del impacto presupuestal de lo previsto en la Ley en la materia, mismos que están a 
disposición del órgano de gobierno para continuar con el desarrollo de la metodología.- 
acordándose por unanimidad la remisión de la documental a la Comisión de Derechos Humanos 
y Atención a Grupos Vulnerables, para los efectos de la metodología previamente acordada. Asi 
mismo, remitir la propuesta del dip. Gerardo Fernández González, para su análisis y valoración.  
DÉCIMO. Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar, Auditor Superior del Estado, presenta el informe de 
gestión, correspondiente al primer semestre del año 2022 de esa Auditoría Superior, en el que 
se da cuenta de las actividades institucionales realizadas en el periodo de referencia.- 
acordándose por unanimidad darse por enterados. UNDÉCIMO. La consejera Sandra Liliana 
Prieto de León, Presidenta de la Comisión temporal para el voto de Guanajuatenses Residentes 
en el Extranjero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, informa que derivado de la 
sentencia TEEG-JPDC-2021/2022, el Consejo General del IEEG, acordó instruir a la Comisión 
Temporal para el Voto de Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, elaborar un estudio para 
determinar la viabilidad de medidas afirmativas en favor de la comunidad migrante de 
Guanajuato radicada en el extranjero, para contar con diputaciones migrantes en el Congreso 
del Estado de Guanajuato para el próximo proceso electoral. Por lo anterior, la Comisión antes 
mencionada aprobó un plan de trabajo, en el que se contempla entre otras actividades, realizar 
consulta a personas migrantes guanajuatenses residentes en el extranjero, a través de las 
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organizaciones que las representan; y con relación a ello, se incluyó dentro del Programa Anual 
de Trabajo 2022, el objetivo específico de cumplir el plan para elaborar el análisis sobre la 
viabilidad de emitir acciones afirmativas en favor de la comunidad migrante de Guanajuato 
radicada en el extranjero y en este objetivo se destacan las actividades:* Aprobar el estudio 
sobre la viabilidad de emitir acciones afirmativas para la diputación migrante, para su remisión 
al Consejo General lo cual ya fue realizado y con la finalidad de difundir los resultados de dicho 
estudio, se contempla como actividad -Gestionar y celebrar reuniones para la presentación del 
mismo con integrantes de las Comisiones de Asuntos Electorales, de Asuntos Migratorios y en 
su caso, la Junta de Gobierno y Coordinación Política-, para dar a conocer los principales 
hallazgos obtenidos sobre el perfil sociodemográfico del migrante guanajuatense, el análisis 
jurídico relativo al ejercicio de derechos políticos y electorales de la ciudadanía residente en el 
extranjero, el diseño institucional de la representación de migrantes o ciudadanía en el exterior, 
en aras de intercambiar puntos de vista y reflexiones en torno a este tema. Motivo por el cual 
solicitan los espacios para celebrar las reuniones con integrantes de las Comisiones en mención 
y en su caso el órgano de gobierno, así como legisladoras y legisladores que integran la presente 
Legislatura del Congreso del Estado.- acordándose por unanimidad darse por enterados e 
instruir al Secretario General coordinar agendas para llevar a cabo las reuiniones solicitadas 
para socialización del estudio. DÉCIMO SEGUNDO. El C. Raymundo Sandoval Bautista, Cabildero 
y diversos Colectivos, presentan propuesta de modificación de la Ley para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, así como reforma al artículo 11 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en referencia al acuerdo de la 
Junta de Gobierno, respecto a la Agenda Común.- acordándose por unanimidad darse por 
enterados y remitir la propuesta a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables, para su conocimiento y valoración e informarle sobre el particular. DÉCIMO 
TERCERO. El ciudadano Luis Ernesto Mancilla Espinoza, cabildero acreditado ante el Congreso 
del Estado, solicita autorización de ampliación del listado de diputados y órganos del Congreso 
del Estado de Guanajuato, que señaló en su registro como Cabildero con la finalidad de que se 
incorpore a la diputada Dessire Angel Rocha, en virtud de que tienen interés en realizar 
actividades de cabildeo.- acordándose por unanimidad autorizar la ampliación de la acreditación 
en los términos referidos. DÉCIMO CUARTO. El maestro José Tomás Figueroa Padilla, Secretario 
General del Congreso del Estado de Jalisco, solicita la donación del Sistema Integral de Gestión 
Documental de Archivo (SID), con la finalidad de implementarlo en ese Poder Legislativo.- 
acordándose por unanimidad la donación del software referido. DÉCIMO QUINTO. La licenciada 
Alba Cristal Espinoza Peña, Diputada Presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso del 
Estado de Nayarit, solicita la donación del Sistema Integral de Gestión Documental de Archivo 
(SID), con la finalidad de implementarlo en ese Poder Legislativo.- acordándose por unanimidad 
la donación del software referido. DÉCIMO SEXTO. El doctor Carlos Díaz Abrego, Contralor 
Municipal de Moroleón, solicita la donación del Sistema Integral de Gestión Documental de 
Archivo (SID), con la finalidad de implementarlo en ese municipio.- acordándose por unanimidad 
la donación del software referido.  DÉCIMO SÉPTIMO. El maestro Esteban Ramírez Sánchez, 
director de Asuntos Jurídicos, remite el informe de juicios en trámite en los que el Congreso del 
Estado es parte, con corte de información al 30 de junio del presente año.- acordándose por 
unanimidad darse por enterados. DÉCIMO OCTAVO. El maestro Aldo Rafael Alfonso Hernández 
Ruiz, director de Procesos Legislativos, remite el reporte mensual sobre las actividades de 
cabildeo, correspondientes al mes de junio de 2022.- acordándose por unanimidad darse por 
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enterados. DÉCIMO NOVENO. El maestro Jorge Alberto Hernández Cano, director general de 
Relaciones Interinstitucionales, presenta a consideración la propuesta de los eventos a 
realizarse en los meses de agosto y septiembre de 2022.- acordándose por unanimidad darse 
por enterados. VIGÉSIMO. La maestra Carolina María Medina Vallejo, directora de la Unidad de 
Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo, presenta a consideración la publicación del libro 
“Evaluación de Impacto Legislativo. Manual para la evaluación del impacto legislativo en la 
modalidad ex-post”, en colaboración con Transparencia Mexicana, como parte de las acciones 
que se desprenden del convenio suscrito entre el Congreso del Estado y Transparencia 
Mexicana, como producto de la alianza estratégica para desarrollar conjuntamente actividades 
que contribuyan al fortalecimiento de ambas instituciones y al cumplimiento de sus funciones, 
con la finalidad de establecer el desarrollo estandarizado de metodologías sobre la evaluación 
del impacto de los instrumentos normativos. Publicación que no generó costo alguno para el 
Poder Legislativo.- acordándose por unanimidad autorizar la publicación del libro referido.--------- 

En el cuarto punto del orden del día, se registró la participación el diputado Luis Ernesto 
Ayala Torres, para proponer a la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, como representante 
del Congreso del Estado ante la Comisión Estatal para la Evaluación y Consolidación del Sistema 
de Justicia Penal en Guanajuato, con fundamento en la fracción II del artículo 72 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y el artículo 5 fracción II de los 
Lineamientos para el Funcionamiento de la Comisión Estatal para la Evaluación y Consolidación 
del Sistema de Justicia Penal en Guanajuato.- acordándose por unanimidad realizar la propuesta 
el Pleno, de nombramiento de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, como representante 
del Poder Legislativo ante dicha Comisión.----------------------------------------------------------------------------------------- 

En el quinto punto del orden del día, se dio cuenta con la propuesta de modificación del 
Procedimiento de prevención de contagio de COVID-19 en el Congreso del Estado de Guanajuato 
la cual fue explicada por el secretario general y comentada por las diputadas y diputados, 
acordándose por unanimidad la modificación al procedimiento, mismo que se adjunta a la 
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En el sexto punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se registraron las 
participaciones siguientes: PRIMERA. El diputado Gerardo Fernández González, para comentar 
varios temas: 1. Respecto a la Agenda Común en materia de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guanajuato y referir sobre los temas que en las mesas técnicas se están 
abordando que son propuestas planteadas en iniciativas respecto a que se determinen por parte 
de Junta de Gobierno y Coordinación Política. 2. Respecto a las armonizaciones a la normativa 
federal que se valore la incorporación a la agenda común. 3. Respecto a la exploración de 
programas de capacitación para las diputadas y diputados. 4. Respecto a la revisión de los 
mecanismos, procesos y atención a las solicitudes de acceso a la información. 5. Para comentar 
sobre la posibilidad de hacer un homenaje a Octavio Ocampo, autor de la escultura ubicada en 
la carretera de cuota Silao-Guanajuato.  6. Respecto a la programación de los informes 
legislativos de las y los diputados. SEGUNDA. El diputado Ernesto Millán Soberanes, para 
comentar dos temas: 1. Solicitar información sobre las gestiones realizadas con TV4 para las 
transmisiones de las sesiones del Pleno del Congreso del Estado. Informándole el secretario 
general al respecto. 2. Respecto a los criterios para la integración de las síntesis informativas 
remitidas a las y los diputados; informándole al respecto el maestro Jorge Hernández Cano, 
Director General de Relaciones Interinstitucionales.-------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERA. El secretario general para informar sobre dos asuntos: 1. Los avances de la 
mesa de trabajo de revisión al proyecto de Ley Orgánica del Poder Legislativo y la entrega de 
éstos. 2. El cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte del Poder Legislativo.-------- 

En el séptimo punto del orden del día, respecto a la lectura y aprobación en su caso, de 
la minuta realizada 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 trece horas con diecisiete minutos, del mismo día de su inicio. -------- 

 
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. Gerardo Fernández González 

Vocal 

 
Dip. Dessire Angel Rocha 

Vocal 
 



Información Notificación Electrónica
Folio: 31918

Asunto: JGyCP.- MINUTA 35.- 5-AGO-22.

Descripción: JGyCP. MINUTA 35. 5 AGO 22.

Destinatarios:

LUIS ERNESTO AYALA TORRES - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato
ERNESTO MILLAN SOBERANES - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato
ALEJANDRO ARIAS AVILA - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato
GERARDO FERNANDEZ GONZALEZ - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato
DESSIRE ANGEL ROCHA - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato

Archivo Firmado: File_2038_20220808112802599.pdf

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Evidencia Criptográfica
Hoja de Firmantes

FIRMA
Nombre Firmante: DESSIRE ANGEL ROCHA Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.3b Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 08/08/2022 11:28:24 p. m. - 08/08/2022 06:28:24 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

16-a6-45-91-40-9d-81-3e-a8-53-fb-a2-48-d1-ec-c6-c5-e4-a1-f1-91-93-6a-d8-3a-9f-b8-09-8f-75-b0-e6-4e-47-c0-7b-2f-f3-a6-01-a1-d4-10-52-5b-96-
72-e3-42-2e-8f-16-8f-0b-13-b1-af-f9-87-f0-38-35-92-51-47-02-cd-66-6a-b4-0f-cd-17-8b-d1-76-19-d7-a0-b4-79-44-83-af-ab-d0-31-d0-3f-22-79-b6-
18-46-c3-92-86-34-a6-e0-13-f2-74-0d-5b-10-42-b4-7c-bf-04-8e-fe-83-02-d9-80-72-04-7f-d2-30-29-1d-e1-dd-c0-1d-23-74-25-68-c8-2b-83-ce-f2-04-
eb-74-52-cb-2c-e6-34-bf-39-b5-77-ff-9b-ce-0b-23-da-d4-8f-5f-f5-71-75-6a-fa-e3-80-58-09-43-6a-11-83-28-2d-ab-71-1d-0d-3e-9a-a1-8e-55-1d-fc-
a2-fc-8b-4c-47-c6-61-26-fd-4d-3a-38-5a-4f-ba-11-21-0a-5e-58-9d-43-44-c0-f9-9e-b4-db-aa-df-3d-87-f1-f2-e8-ea-e9-67-eb-c3-12-7f-48-12-f5-5d-
d8-13-60-25-df-9e-a5-c9-9d-c6-24-98-1d-b0-20-24-cc-cd-8c-1a-a0-9a-8d-62-0d-c7

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

08/08/2022  11 :28 :47  p .  m.  -
08/08/2022 06:28:47 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):

08/08/2022  11 :28 :48  p .  m.  -
08/08/2022 06:28:48 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: 637955801283927414

Datos
Estampillados: 1m1cKCF36a1pZLFlyLcqtVtovU0=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 279791183

Fecha
(UTC/CDMX):

08/08/2022  11 :28 :50  p .  m.  -
08/08/2022 06:28:50 p. 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: ALEJANDRO ARIAS AVILA Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.41 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 09/08/2022 03:02:13 p. m. - 09/08/2022 10:02:13 a. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

46-38-03-e4-49-cb-85-9e-a2-55-02-df-9b-27-8c-90-d5-f1-4b-6f-1e-2b-d8-a6-b7-ea-2c-0f-4f-39-57-2b-81-25-d1-b7-5f-a9-2a-7d-f2-a3-92-1f-de-a3-
da-27-77-ee-64-82-2c-81-1e-36-4b-b9-1c-e8-46-b6-12-69-ab-0f-b7-7c-65-28-7e-93-f0-39-85-29-3d-35-bf-da-1c-7c-9a-c4-d6-ad-8c-38-bb-1c-59-9e-
26-23-f4-a3-7e-ee-ea-6e-b4-3d-e1-83-f1-dd-c1-63-70-04-b4-c0-8b-b1-b7-70-fe-f1-28-43-c6-26-15-b4-72-f4-dc-cc-81-e2-da-c5-bd-38-ac-6f-1d-7a-
f5-77-6d-f9-5e-c4-7f-e1-02-c4-dc-7f-b8-7c-07-14-fd-37-0d-2e-24-2b-ff-cb-e6-15-ca-77-10-d0-e0-8c-0c-aa-8c-be-8c-d0-35-ee-84-ed-29-91-b5-a0-
15-5a-28-3a-40-e3-fa-ed-d3-7c-2f-39-1b-6c-90-30-9f-d3-09-a2-fb-e6-07-e7-0f-a9-c6-af-70-d4-f7-f6-9d-fd-42-5a-60-b6-f4-e1-ed-24-30-3f-bb-1c-1f-
4d-d7-08-dc-ce-79-02-2a-4c-fc-1e-69-98-9c-e2-d7-fb-88-23-77-d5-6b-dc-01-0a

OCSP TSP CONSTANCIA NOM 151



Fecha
(UTC/CDMX):

09/08/2022  03 :02 :39  p .  m.  -
09/08/2022 10:02:39 a. 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

Fecha
(UTC/CDMX):

09/08/2022  03 :02 :40  p .  m.  -
09/08/2022 10:02:40 a. 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: 637956361608972917

Datos
Estampillados: KkR6TDZd5JHjSEXnC1H78HF06jQ=

Índice: 279824987

Fecha
(UTC/CDMX):

09/08/2022  03 :02 :42  p .  m.  -
09/08/2022 10:02:42 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: LUIS ERNESTO AYALA TORRES Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.44 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 10/08/2022 02:04:03 a. m. - 09/08/2022 09:04:03 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

bd-58-e3-dd-e6-8f-ea-6b-39-59-ff-18-2e-00-bd-f2-f3-3e-88-63-42-7b-99-86-8b-89-5b-2b-46-f3-d9-d7-67-76-c8-2b-a1-41-bf-25-7d-b5-82-98-0b-bc-
41-82-82-8c-3e-87-52-51-ed-46-54-f0-2b-b1-44-02-56-63-5f-09-50-52-ce-16-fb-3d-58-3f-92-00-d8-57-97-7a-9f-61-a7-4c-61-55-d3-9c-f2-a5-e9-8a-
84-33-ac-0a-bb-02-d2-2b-9f-27-d7-91-6e-dc-ae-70-28-1c-46-08-bd-87-8b-a1-cf-1d-14-fc-ca-84-94-4a-c9-11-3e-ec-40-59-d5-e1-59-0e-34-43-4c-af-
1a-c3-4c-ac-95-2f-92-c1-cc-1b-9b-7b-b1-ad-e7-db-a9-8a-59-1b-79-48-da-e1-7d-f2-6a-7e-21-40-5a-cf-8d-f3-f9-af-bb-07-ea-34-18-90-69-ec-e4-ff-40-
64-ce-52-19-ce-b8-5b-67-38-23-d1-fa-a6-e2-f8-e6-02-5e-14-b8-f3-db-3d-ab-ae-23-ac-e6-6e-04-e8-7a-dc-04-6a-49-4f-e8-88-1f-ef-4d-33-26-7c-6a-
1a-99-0c-c3-16-64-6b-b9-b5-94-ff-fd-23-7c-ff-d6-c5-84-a6-ab-1c-1f-14-0d-92

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

10/08/2022  02 :04 :27  a .  m.  -
09/08/2022 09:04:27 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):

10/08/2022  02 :04 :27  a .  m.  -
09/08/2022 09:04:27 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: 637956758675645132

Datos
Estampillados: OXZqFsqSJrTKmSBNOOMjzeiSgIo=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 279882480

Fecha
(UTC/CDMX):

10/08/2022  02 :04 :29  a .  m.  -
09/08/2022 09:04:29 p. 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: GERARDO FERNANDEZ GONZALEZ Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.38 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 12/08/2022 05:49:45 p. m. - 12/08/2022 12:49:45 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

68-88-60-85-2c-8f-2e-fa-e7-d5-f9-52-4b-6d-ce-c8-2a-33-8a-fd-80-63-f0-3a-7d-2f-2e-84-fc-34-55-3b-85-82-8f-6d-46-f6-a8-6f-42-4a-ba-d8-e9-1a-69-
f2-a8-b5-d5-d1-cf-6b-6a-24-29-b8-1c-58-7f-6f-aa-07-3e-b1-51-36-39-b1-2a-df-2c-05-a7-f1-4f-f0-f5-76-e8-92-a7-d0-22-ac-73-2e-2e-34-60-bb-e1-fb-
21-82-f0-a8-8c-45-8d-72-88-9a-17-dc-72-65-9a-60-3d-95-6b-05-29-ea-25-08-5f-06-96-12-99-ca-98-b6-08-2f-5b-6c-8d-8f-01-dd-66-0c-5b-3c-8b-dd-
04-e3-c1-dd-38-66-70-db-55-fd-84-65-01-dc-92-d8-d8-0e-f8-f4-d2-9f-47-bf-a9-93-ff-8a-53-a9-2f-61-3c-a1-72-06-43-f1-0f-b0-70-b1-9c-28-4f-b9-00-
5f-3a-6c-df-d3-bd-a9-84-0e-79-e1-42-2d-fa-ba-ac-5f-df-11-4f-73-75-16-7c-4d-fd-9f-24-74-a2-dc-5c-76-ef-c3-85-14-04-1f-f9-b2-0f-42-86-23-50-25-
7f-79-70-d0-15-e0-a4-29-49-ab-ed-e2-19-54-47-ab-b0-90-4b-4e-b8-f9

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

12/08/2022  05 :50 :11  p .  m.  -
12/08/2022 12:50:11 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):

12/08/2022  05 :50 :11  p .  m.  -
12/08/2022 12:50:11 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: 637959054116189070

Datos
Estampillados: vjKEAgDigC/AmthLnIKnVitR3LQ=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 280104791

Fecha
(UTC/CDMX):

12/08/2022  05 :50 :13  p .  m.  -
12/08/2022 12:50:13 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c
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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): 15/08/2022 02:58:36 p. m. - 15/08/2022 09:58:36 a. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

c0-95-91-1f-0e-67-c1-42-fc-d6-7e-ec-f5-ac-c3-35-f2-ca-fc-5c-60-1a-e2-ba-ca-db-30-5f-c1-03-b5-b6-7b-a1-7f-ae-4d-3f-4e-f4-a3-c3-e7-92-60-f5-08-
e6-e1-3b-3a-63-75-17-b2-e4-c6-8b-5c-06-69-cc-38-e6-c9-c4-36-d8-46-8b-4d-41-4e-c9-63-63-ba-b3-7f-22-f7-c7-56-2b-a2-7c-19-0d-f9-e8-68-14-c6-
28-ad-50-9d-ab-ec-5d-31-b6-a3-47-f2-af-a0-9b-9f-ee-72-95-78-22-2a-2e-90-69-b8-82-8f-a7-d3-46-72-41-86-a5-29-95-b4-a0-fc-62-80-f7-b6-cc-96-
80-30-44-6d-62-66-56-b5-7c-6f-75-9d-3d-e5-66-3a-08-19-c3-24-09-ff-47-93-4b-f9-33-18-5b-90-2f-7a-79-3e-07-ae-31-ad-91-ae-c5-98-97-5f-89-28-
2f-43-ab-da-93-97-61-50-41-9e-d2-3e-5d-ed-b3-45-2c-38-3f-dc-fb-37-59-8f-7f-20-3b-bf-17-7e-74-6e-ce-5a-14-b2-bc-cb-24-61-b5-f6-88-e4-e6-8d-
20-8e-81-1a-28-34-04-04-02-78-10-7a-cc-73-73-46-84-a7-e8-71-a7-e1-10-af-db

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

15/08/2022  02 :59 :05  p .  m.  -
15/08/2022 09:59:05 a. 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):

15/08/2022  02 :59 :05  p .  m.  -
15/08/2022 09:59:05 a. 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: 637961543457350386

Datos
Estampillados: J/BtlqcTQVrmIPvEscw0slGorH4=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 280370536

Fecha
(UTC/CDMX):

15/08/2022  02 :59 :07  p .  m.  -
15/08/2022 09:59:07 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


