
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO 

MINUTA CINCUENTA 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

m JUNTA DE CiOBIERNO Y COORDINACION POLÍTICA 

14 (catorce} de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis}. 

En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce 
horas con cinco minutos del dia catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en el salón 3 de 
Comisiones del Congreso del Estado, se reunieron la ciudadana diputada y lo~ ciudadanos 
diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Politica; Ector Jaime 
Ramirez Barba, Rigoberto Paredes Villa9ómez, Beatriz Manrique Guevara, Jesús 
Gerardo Silva Campos, Alejandro Trejo Avila, David Alejandro Landeros, Eduardo 
Ramirez Granja y la diputada Arcelia Maria González González, en su carácter de 
Presidenta del Congreso del Estado.-- ---------------------- ----- ---------------- ---------------

Una vez comprobado el quórum legal, la Secretaria dio lectura a la propuesta de 
orden del dia para la reunión, con los siguientes puntos: ---- ---------------------------------

1. Pase de lista y declaración de quórum. -- --- -----------·------------------ ----------------
11. Orden del dia y aprobación en su caso.--------------------- -------------------- ---- -- --
111. Relación de correspondencia recibida.- --- --------- --- --------- -- ------ ---------------_-_..,,- .-...._ 
IV. Asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria.-------------------- ---- -------------- -- ---- --- --
V. Análisis de la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Receso 

y Segundo Periodo Ordinario, correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Legal.-

~:i. t!~t~~~s /!~~~~~;ió~-;~-;~-~-;;~~-d~-l~-~i~~;;-l~~~~-t~d~-~-~~-~~;i~~-d~l~-;~~~ió~ ~ 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Politica, celebrada en esta fecha .-------- ---
Aprobándose por unanimidad la propuesta de orden del dia.------ -- --- ----------
En el punto tercero del orden del dia, relativo a la correspondencia recibida, se . / 

dio cuenta con lo siguiente: PRIMERO. La Mesa Directiva del Congreso del Estado remite fl 
oficio de la Vicepresidenta de la Cámara de Senadores mediante el cual, comunica la 
aprobación del «acuerdo de la mesa directiva para establecer un vinculo entre el Senado 
de la República y las entidades federativas en el marco de las actividades desarrolladas por 
el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos».- Acordándose por unanimidad darse por enterados y de instruir 
al Secretario' General comunicar al Senado de la República las actividades que con el 
motivo señalado, realiza este Poder Legislativo. SEGUNDO. La Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, remite oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado, mediante el 
cual, envia dos dictámenes de no prosecución de la acción civil, en alcance a los acuerdos 
de no responsabilidades y de modificación de no responsabilidades, respectivamente, 
recibidos en este Congreso del Estado, el pasado el 5 de abril del presente año.
Acordándose por unanimidad darse por enterados. TERCERO. El Instituto Estata l 
Electoral de Guanajuato, comparte documento de trabajo en relación a la consulta popula r 
en el Estado de Guanajuato.- Acordándose por unanimidad darse por enterados.-- ------~ 

En el punto cuarto del orden del dia, relativo a los asuntos a tratar en la Sesión 
Ordin~ria, la pres_idencia d~o c~enta con los punt~s enlistados _en los proyectos de orden 
del Dta de la, ses tones ordmanas a celebrarse el Jueves 15 y vternes 16 de diciembre de 
2016.- Acordandose por unanimidad darse por entp rados.-- ---------- ---- ------------- --- · 
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En el punto quinto del orden del día, relativo al análisis de la integración de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Receso y el Segundo Periodo Ordinario, 
correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Legal se realizaron las siguientes propuestas 
para someterlas a consideración de Pleno Congreso del Estado: Integración de la 
Diputación Permanente: 

PRESIDENTA.-
VICEPRESIDENTE.-  
SECRETARIO.-
PROSECRETARIO.-  
PRIMERA VOCAL.-
SEGUNDO VOCAL.-
TERCERA VOCAL.-
CUARTA VOCAL.-
QUINTO VOCAL.-  
SEXTO VOCAL.-  
SÉPTIMO VOCAL.-  
SUPLENTES.- Diputadas y diputados:  

 
  .-----------

Sobre la Integración de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario, se acordó 
en que una reunión posterior del órgano de gobierno, se tomará el acuerdo 
correspondientes.------------------------------------ ----- ------------- --------------- ----------

En el punto sexto del orden del dia, relativo a los asuntos generales se trató lo 
siguiente: ÚNICO. La diputada Beatriz Manrique Guevara, para presentar una propuesta de 
iniciativa.- Acordándose por unanimidad que Los coordinadores de asesores de los 
Grupos y Representaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, se reúnan a la 
brevedad para analizar el contenido de la propuesta.--------- ------------------- ------ ---

En el punto séptimo del orden del dia, el Secretario General dio lectura a la 
minuta levantada con motivo de la presente reunión, siendo esta aprobada por 
unanimidad y suscrita por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno 
y Coo rd in ación Po litica. ------------------------------------------------------~- -------------

Con lo anteri , se dio r concluida la presente reunión.--------- --------- --~;-

Dip. Éctor Jat e 
Presidente 
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erardo Silva Campos 
Vocal 

Dip. David Alej~ro Landeros 
Vocal 

~ uar o Ramírez Granja 
Vocal 

-----




