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Siendo las 11:06 once horas con seis minutos del nueve de noviembre 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 la 
reunión convocada en la sala de juntas del órgano de gobierno ubicada 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. Se registró la asistencia 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 la aprobación por unanimidad de la 
metodología de trabajo relativa a dos propuestas de punto de acuerdo formuladas por diputadas 
y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de: 1. Exhortar 
al Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que, en el campo de sus 
atribuciones y competencias, gire las instrucciones necesarias para que se atienda la 
problemática en general de la contaminación del aire en el Estado y de forma particular para dar 
respuesta a los compromisos expresados para atender de forma integral el problema de la 
operación de las ladrilleras en León; a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, Ma. Isabel Ortiz Mantilla, para que informe los resultados del plan 
anunciado para las ladrilleras, así como la presentación de las acciones propias y de 
coordinación con el municipio de León para atender el problema de la contaminación ambiental 
del aire; al Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, para que desarrolle un plan de 
atención emergente de cuidado de la salud para la población que vive alrededor de las ladrilleras 
de León y realice los estudios, diagnósticos, evaluaciones e investigaciones correspondiente con 
relación a las afecciones, síntomas y enfermedades que se están manifestando en las y los 
habitantes de estas zonas; y al Auditor Superior del Estado de Guanajuato Javier Pérez Salazar, 
para que incorpore al programa anual de fiscalización una revisión del desempeño del plan 
Industria Sustentable de Insumos de la Construcción, así como de las acciones en materia de 
calidad de aire e industria ladrillera llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo durante el periodo 
2019-2021 y concomitante a 2022, y 2. Girar un respetuoso exhorto al Gobernador 
Constitucional del Estado de Guanajuato para que, de acuerdo con sus atribuciones incorpore 
al sistema gubernamental interinstitucional de atención al problema de las ladrilleras de León a 
académicos y académicas, a especialistas en la materia y a productores de ladrillo con el 
propósito de enriquecer el diseño, operación y seguimiento del plan integral de atención a la 
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problemática expresada. Metodología en la cual se prevé la realización de una mesa de trabajo 
con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y, de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
con el objeto de analizar dichas propuestas, motivo por el cual se solicita la anuencia del órgano 
de gobierno.- acordándose por unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia para lo 
solicitado. SEGUNDO. Las diputadas Yulma Rocha Aguilar y Katya Cristina Soto Escamilla, 
presidenta y secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, comunican que aprobaron 
por unanimidad las metodologías de estudio y análisis de las siguientes iniciativas: 1. Suscrita 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a 
efecto de reformar la fracción VIII del artículo 34 y adicionar una fracción V, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes, al artículo 2, y una fracción XV, recorriéndose en su orden la 
subsecuente, al artículo 24 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Guanajuato; dentro de la cual se prevé la realización de mesas de trabajo con 
personal del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y de la Coordinación General Jurídica 
del Poder Ejecutivo; y 2. Formulada por la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato y de 
la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, en materia de violencia obstétrica; dentro de la cual 
se prevé celebrar mesas de trabajo con personal del Poder Judicial del Estado, de la Fiscalía 
General del Estado, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, del 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, de la Coordinación General Jurídica del Poder 
Ejecutivo, de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y del Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso del Estado; motivo por el cual solicitan la anuencia para llevar a cabo 
las mesas de trabajo con los funcionarios referidos.- acordándose por unanimidad darse por 
enterados y otorgar la anuencia para lo solicitado. TERCERO. La diputada Martha Lourdes Ortega 
Roque y el diputado César Larrondo Díaz, presidenta y secretario de la Comisión de Medio 
Ambiente, comunican que aprobaron por unanimidad la metodología de análisis de la propuesta 
de punto de acuerdo suscrita por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato para que por conducto de la Secretaría de Salud, lleve a cabo acciones médicas 
epidemiológicas de salud pública de valoración específicas a los habitantes de la zona 
circundante a las instalaciones de la empresa Tekchem en el municipio de Salamanca; e informe 
el seguimiento y resultado de las acciones médico epidemiológicas de salud pública llevadas a 
cabo en la comunidad de “Los Pedroza” y demás zonas de influencia de las instalaciones de la 
empresa Química Central en el municipio de San Francisco del Rincón, y en su caso, para que 
elabore una política pública junto con programas para la prevención y mitigación de los efectos 
sobre la salud humana de los residuos peligrosos contenidos en ambos pasivos ambientales. 
Asimismo, comunican que en dicha metodología, a propuesta de la diputatada Martha Lourdes 
Ortega Roque, se aprobó la convocatoria a un panel técnico relacionado con la propuesta de 
punto de acuerdo, en la que participen especialistas en materia de salud y medio ambiente, 
investigadores de la Universidad de Guanajuato y representantes de la Secretaría de Salud del 
Estado, motivo por el cual solicitan la anuencia del órgano de gobierno.- acordándose por 
unanimidad darse por enterados y otorgar la anuencia para la realización del panel referido. 
CUARTO. El C.P. Juan Caudillo Rodríguez, secretario técnico de la Comisión de Administración, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 de la Ley para el Ejercicio y Control de los 
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Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, presentar para la aprobación 
del órgano de gobierno, la disposición final y donación de los bienes de la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato y cesión de derechos a los órganos internos de control municipales, de 
los cuales adjunta listado de bienes.- acordándose por unanimidad darse por enterados y 
autorizar la donación de los bienes referidos a los órganos internos de control municipales. 
QUINTO. El director general de Administración, contador público Juan Caudillo Rodríguez, 
presentar para su aprobación la modificación al convenio de colaboración de servicios de 
consultoría, celebrado con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México 
(Flacso).- acordándose por unanimidad darse por enterados y autorizar la  modificación al 
convenio de colaboración. SEXTO. El director de Asuntos Jurídicos, maestro Esteban Ramírez 
Sánchez, remite el informe de juicios en trámite en los que el Congreso del Estado es parte, con 
corte de información al 31 de octubre del presente año.- acordándose por unanimidad darse por 
enterados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 diez de noviembre 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. El diputado Alejandro Arias Ávila, para comentar sobre el 
informe de su Grupo Parlamentario y reiterar la invitación; asimismo, para solicitar el ajuste de 
horario y día para la siguiente reunión del órgano de gobierno, quedando para el lunes 14 de 
noviembre del año en curso, en el Edificio G100, al término de la visita a las instalaciones del 
C5 ubicadas en Puerto Interior programada para ese día. SEGUNDA. La diputada Dessire Angel 
Rocha, para comentar respecto a la negativa reiterada del acceso por parte del personal de 
seguridad de las casetas de entradas, comentado el secretario general que verificará el tema. 
TERCERA. El diputado Martín López Camacho, para comentar sobre los trabajos generados por 
el análisis del paquete fiscal. Asimismo, comentó que la probabilidad de que la sesión ordinaria 
programada para el 1 de diciembre se adelantara para el martes 29 de noviembre de 2022, con 
el propósito de darle trámite parlamentario al paquete fiscal estatal. En consecuencia, el 
diputado Luis Ernesto Ayala Torres comentó que, en su caso, la reunión del órgano de gobierno 
de esa semana se pasaría para el lunes 28 de noviembre, a las 11:00 horas. Por último, comentó 
el diputado Martín López Camacho que les compartiría un calendario de fechas de las sesiones 
ordinarias y reiteró la importancia de la puntualidad a todas las reuniones y eventos del 
Congreso del Estado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 doce horas con veintitres 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 Dip. Alejandro Arias Ávila 
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Vicepresidente Vocal 
 

Dip. Gerardo Fernández González 
Vocal 

 
Dip. Dessire Angel Rocha 

Vocal 
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Identificador de
Respuesta TSP: 638042175453691096

Datos
Estampillados:

7n6I8CyS0weSrDS4mKdnDVGZZWc
=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 287558362

Fecha
(UTC/CDMX):

16/11/2022  11 :45 :46  p .  m.  -
16/11/2022 05:45:46 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: ERNESTO MILLAN SOBERANES Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.49 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 17/11/2022 06:26:31 p. m. - 17/11/2022 12:26:31 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

b3-15-a8-f0-1c-76-8b-8e-64-49-36-2c-95-63-f4-95-ae-6c-3b-cd-ed-ea-51-f4-61-28-6d-90-49-c0-92-64-65-e9-c7-b2-1a-3c-11-f7-3b-ce-99-63-2c-25-
d7-d7-19-e5-20-16-30-01-c4-75-bd-77-d7-aa-2a-4c-f2-09-f4-0e-39-bc-73-ac-7e-01-22-92-97-9a-00-3a-7c-50-00-03-54-ae-43-9f-39-c2-09-0f-62-04-
4c-39-e7-f5-b8-eb-65-83-44-5b-61-70-96-20-18-11-74-11-4b-39-45-3f-fe-41-b1-23-ee-fd-56-de-66-c6-24-ea-14-ce-a8-00-5c-e1-c8-b5-ec-dc-6d-fc-
f5-bf-98-22-16-09-70-92-04-ba-85-53-b9-62-dd-5c-94-ac-27-13-de-f8-42-ed-f9-3e-6a-fd-c5-6f-88-0a-53-fa-cf-d5-95-22-31-88-a3-e9-b8-b5-1e-be-
3e-54-02-12-3f-d6-47-3c-0e-83-ac-b1-89-cc-b1-90-0f-65-bb-af-f9-a8-51-00-8f-f5-45-9d-6e-f5-e7-a5-c4-da-96-b6-86-0e-91-36-e8-60-ca-da-02-28-
3c-8f-d4-89-c9-7a-49-dc-1b-f2-f2-ff-4a-7e-19-f9-46-3c-18-b0-e3-4b-5a-f0-8c-64

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

17/11/2022  06 :27 :38  p .  m.  -
17/11/2022 12:27:38 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):

17/11/2022  06 :27 :39  p .  m.  -
17/11/2022 12:27:39 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: 638042848598537819

Datos
Estampillados: umBcmUl3qfWh7NIfq+v+ChTV+ys=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 287594002

Fecha
(UTC/CDMX):

17/11/2022  06 :27 :41  p .  m.  -
17/11/2022 12:27:41 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: 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): 17/11/2022 08:49:10 p. m. - 17/11/2022 02:49:10 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

2e-9c-46-7e-91-d6-0e-c5-b2-c8-74-1f-6a-24-79-b5-fe-58-97-73-66-7a-70-3a-79-9a-9c-ff-10-91-a0-3b-3c-c4-c1-08-37-a5-3d-88-23-1c-b1-27-15-84-
ae-3d-c1-0a-7d-8b-46-f0-67-0c-95-bd-27-dc-f3-59-61-15-12-96-90-5b-6c-83-0d-b5-bb-d8-4a-ca-a6-d1-38-2c-fa-c4-da-bf-02-7b-79-a4-35-b0-88-27-
21-9d-1a-48-40-a7-a7-6c-92-1b-35-e0-c3-bd-f5-cc-9c-04-eb-58-a3-32-c3-a2-6d-8b-74-c2-f2-c3-f2-97-82-4e-01-ed-c0-14-b6-c5-87-a9-51-c3-fd-82-
d1-44-90-2f-c0-d8-dc-d2-67-ff-15-4e-4e-fd-14-11-cc-46-3e-cc-61-10-1d-9f-ea-5b-1c-3b-92-fd-d1-c9-5f-11-0d-ee-54-f4-4e-1e-9f-44-47-a3-9d-f5-61-
07-0c-25-c3-1f-61-ff-88-8e-72-2b-ef-17-bc-be-3d-8c-ee-f3-2c-83-41-6b-b3-61-6d-be-52-c1-81-3c-63-46-75-cc-14-de-db-4e-01-db-8f-f8-d3-4d-00-
7f-21-b7-14-4d-c2-d6-2f-d4-b9-33-ac-e9-05-ee-55-9a-91-f1-47-82-bc-6a-96-29

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

17/11/2022  08 :50 :16  p .  m.  -
17/11/2022 02:50:16 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):

17/11/2022  08 :50 :16  p .  m.  -
17/11/2022 02:50:16 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: 638042934163904996

Datos
Estampillados: pQB/E2n2kFeyr6vue3Fr3wdf3tg=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 287601952

Fecha
(UTC/CDMX):

17/11/2022  08 :50 :17  p .  m.  -
17/11/2022 02:50:17 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


