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Siendo las 11:14 once horas con catorce minutos del dieciocho de octubre 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 (vía 
remota plataforma zoom) y Dessire Angel Rocha. Se registró la inasistencia del Gerardo 
Fernández González, misma que fue justificada; así como la participación del diputado Martín 
López Camacho presidente de la Mesa Directiva de la 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. Asuntos generales. 
6. 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 
diputada Martha Lourdes Ortega Roque, y el diputado César Larrondo Díaz, presidenta y 
secretario de la Comisión de Medio Ambiente, comunican que en reunión de Comisión aprobaron 
por unanimidad la metodología de trabajo relativa a la iniciativa formulada por el diputado 
Cuauhtémoc Becerra González integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de adicionar una fracción IV, recorriendo en su orden las subsecuentes, al artículo 6 de la Ley 
de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, en la que se propone 
celebrar mesas de trabajo con funcionarios de la Coordinación General Jurídica y de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, con el 
objeto de analizar dicha iniciativa, motivo por el cual solicitan la anuencia.- acordándose por 
unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia. SEGUNDO. El diputado Víctor Manuel 
Zanella Huerta y la diputada Susana Bermúdez Cano, presidente y secretaria de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, comunican que 
les fueron turnadas para su estudio y dictamen dos iniciativas formuladas por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a 
efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado 
de Guanajuato y sus Municipios, así como el acuerdo de la metodología de trabajo para el 
análisis y dictaminación de las citadas iniciativas, dentro de la cual, se preve solicitar la anuencia 
del Órgano de Gobierno, a fin de que se convoque a funcionarios de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración y de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado para 
que asistan a la mesa de trabajo para su análisis, cuya fecha y hora se definirá posteriormente.- 
acordándose por unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia. 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, comunican que en 
reunión celebrada el 12 de octubre, se aprobó por unanimidad el cronograma de las actividades 
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contenidas en la metodología para atender la agenda común en materia de la Ley para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, respecto de la cual se acordó el seguimiento por esta 
Comisión, y dentro de las actividades aprobadas se contempla una mesa de trabajo el 26 de 
octubre de 2022, a efecto de que nos compartan sus experiencias y comentarios en la materia: 
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Guanajuato, Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Fiscalía General de Estado de Guanajuato y Fiscalía 
Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por 
particulares, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato; motivo por el cual solicitan 
la anuencia del organo de gobierno para que se invite a los funcionarios antes mencionados a 
la hora de la reunión se informará con posterioridad.- acordándose por unanimidad darse por 
enterados y otorgar la anuencia. CUARTO. El diputado José Alfonso Borja Pimentel y la diputada 
Angélica Casillas Martínez, presidente y secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública, en seguimiento al Foro Legislativo del Congreso del Estado de Guanajuato 2022-Nueva 
Agenda Urbana en Acción, para el cual el órgano de gobierno manifestó la anuencia para su 
celebración, envían el programa de dicho foro a celebrarse tentativamente el 18 de noviembre 
de 2022 y así mismo solicitan autorización para la inversión operativa, la cual requiere de la 
firma de un contrato de prestación de servicios profesionales con PLANSTADT, S.C., por la 
cantidad de $100,000.00 más IVA, a efecto de que otorguen la gestión, acompañamiento, 
organización y conducción en el Foro.- acordándose por unanimidad darse por enterados y 
autorizar lo solicitado. QUINTO. EL C.P. Juan Caudillo Rodríguez, secretario técnico de la 
Comisión de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 102, fracción V de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y 62 de la Ley para el Ejercicio y 
Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, presentar para 
su consulta, las transferencias y ajustes presupuestales, correspondiente al mes de septiembre 
de 2022.- acordándose por unanimidad darse por enterados. SEXTO. Las y los integrantes del 
Obsevatorio Ciudadano Legislativo, remiten el Informe Anual de Actividades 2022, que 
contienen la Evaluación al Desempeño de las y los Diputados, aprobado y presentado en sesión 
ordinaria de ese Observatorio. Así mismo, con la finalidad de seguir fortaleciendo la participación 
ciudadana de ese órgano ciudadano a través de la evaluación del desempeño legislativo y 
parlamentario, se adjuntan las recomendaciones contenidas en dicho informe.- acordándose 
por unanimidad darse por enterados y dar respuesta en el sentido de que se aceptarán las 
recomendaciones, creando un micrositio específico para subir las agendas legislativas de los 
grupos y representación parlamentarias, para su fácil acceso; así como grantizar el acceso a la 
participación ciudadana y la asistencia por parte de las y los legisladores, a las actividades 
legislativas.- SÉPTIMO. El ciudadano Raymundo Sandoval Bautista, integrante de la organización 
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, en relación a la Ley de Búsqueda y a la agenda 
común que adoptó el órgano de gobierno, solicita que en cumplimiento al acuerdo de la Junta 
de Gobierno se presenten dos iniciativas como agenda común, antes del diálogo con los 
colectivos; que la iniciativa de modificación de la Ley de Búsqueda se discuta exclusivamente 
por los Colectivos con una metodología que garantice la participación sustantiva en la Comisión 
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; que la iniciativa de modificación del 
artículo 11° de la Constitución se discuta en la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Ambas iniciativas deben estar turnadas a las Comisiones para iniciar la 
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discusión.- acordándose por unanimidad darse por enterados y remitirlo a la Comisión de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento y en alcance y 
seguimiento a la agenda común acordada que la Comisión ya esta desahogando.------------------------ 

En el cuarto punto del orden del día, el diputado Martín López Camacho, dio cuenta con 
los asuntos a tratar en la sesión ordinaria programada para el veinte de octubre del año en 
curso.- acordándose por unanimidad darse por enterados.-------------------------------------------------------------- 

En el quinto punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se registraron las 
participaciones siguientes: PRIMERA. La diputada Dessire Angel Rocha, para comentar lo 
siguiente: 1. Solicitar que se le notifique cuando se actualice el estatus en el autobús legislativo 
digital; comentando el secretario que revisaría el tema. 2. Solicitar información sobre el 
anteproyecto del Poder Legislativo; informando el secretario que le enviaría la información 
solicitada. 3. Sobre la reunión próxima reunión del órgano de gobierno en las instalaciones del 
C5, a lo cual quedó pendiente empatar la agenda para llevarla a cabo. 4. Para comentar sobre 
el orden en las sesiones del Pleno. Se registraron las participaciones del diputado Ernesto Millán 
Soberanes para comentar sobre el particular, así como del diputado Martín López Camacho, 
para reiterar lo referido en la reunión anterior, en relación a que desde la presidencia se 
procurará que las sesiones se apeguen al orden. SEGUNDA. El diputado Ernesto Millán 
Soberanes, para comentar sobre la solicitud que presentó la diputada Irma Leticia González 
Sánchez para iluminar el recinto oficial del Congreso del Estado, del 18 al 31 de octubre del año 
en curso, con el propósito de visibilizar y crear conciencia en la importancia de la atención y 
prevención del cáncer de mama. TERCERA. El diputado Alejandro Arias Ávila, para comentar 
sobre la invitación al Foro en Materia en materia procesal civil y familiar que llevará a cabo su 
Grupo Parlamentario el viernes 21 de octubre del año en curso. CUARTA. El diputado Martín 
López Camacho, para comentar sobre los pendientes en trámite de la legislatura anterior, así 
como sobre las gestiones de la Convención Legislativa en materia de Seguridad.-------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el sexto 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 once horas con cincuenta y cinco minutos, del mismo día de su inicio.  
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Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

64-5d-77-83-46-a6-4e-85-9e-de-c2-fe-cf-54-9f-8e-47-da-1d-93-e0-3e-78-25-56-4c-ea-68-18-75-d0-c0-39-f0-5f-57-9b-47-83-52-e3-fe-39-79-4b-14-
ea-11-36-92-4a-65-d3-ed-b7-77-59-39-c5-57-c9-6e-26-ea-89-77-26-99-be-a6-16-e2-88-1c-82-50-9a-d4-6e-99-0c-dd-21-a7-1a-8b-80-96-be-a3-62-
58-da-81-6f-5a-d4-f7-ae-ee-d0-4d-80-35-fb-ae-8d-9c-4f-53-de-f4-29-bd-62-76-96-c1-33-2b-59-59-e6-45-51-de-7f-58-08-fc-79-96-97-c2-49-6b-58-
72-d7-d3-a6-7a-ca-10-aa-6b-76-8b-12-4e-d1-24-7c-1c-da-53-61-24-88-61-12-c1-e6-c1-64-51-38-cc-ae-2f-bd-fb-de-c4-8b-27-a0-55-7b-b7-36-a1-4e-
67-3e-b5-0d-a7-78-df-cd-34-38-36-1f-ee-f7-b6-52-58-2d-6d-eb-b8-b6-2e-66-3d-c8-9c-03-bf-28-dd-a8-ad-eb-4c-e5-25-7b-b3-04-8b-3a-bc-28-4d-
51-75-81-34-e3-dc-04-74-71-6d-75-64-9b-f3-ca-61-26-37-19-4e-cf-7b-2b-15-d0-44-f5-25

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

11/11/2022  07 :48 :48  p .  m.  -
11/11/2022 01:48:48 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):

11/11/2022  07 :48 :50  p .  m.  -
11/11/2022 01:48:50 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: 638037713309560394

Datos
Estampillados: WRYsHrGaFLOMnVyMV/g9yaz4xgk=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 287237782

Fecha
(UTC/CDMX):

11/11/2022  07 :48 :52  p .  m.  -
11/11/2022 01:48:52 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


