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En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, siendo 
las once horas y treinta y nueve minutos del día tres de mayo de dos mil 
diecisiete, en el salón tres de Comisiones del Congreso del Estado de 
Guanajuato, se reunieron la ciudadana diputada y los ciudadanos diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del 
Estado: Éctor Jaime Ramírez Barba, Rigoberto Paredes Villagómez, 
Beatriz Manrique Guevara, Alejandro Treja Ávila, David Alejandro 
Landeros y Eduardo Ramírez Granja; y el diputado Mario Alejandro 
Navarro Saldaña, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. Se registró la inasistencia del diputado Jesús Gerardo Silva 
Campos, misma que fue justificada por la presidencia.----------------------------

Una vez comprobado el cuórum, el Secretario General dio lectura a la 
propuesta de orden del día para la reunión, con los siguientes puntos:----------

1. Pase de lista y declaratoria de cuórum.--------------------------------
2. Orden del día y aprobación en su caso.--------------------------------
3. Relación de correspondencia recibida.----------------------------------
4. Radicación de la propuesta de punto de acuerdo formulado por la 

diputada Beatriz Manrique Guevara integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de 
que se ordene a la Auditoría Superior del Estado, la realización de 
una auditoría específica a la administración pública del municipio de 
León, Gto., con relación al proceso por el que se presupone se 
concedió el uso temporal del Estadio Domingo Santana a la persona 
moral denominada Ley Bravos, S.A. de C.V., así como respecto al 
proceso de licitación, contratación y ejecución de obra pública, por el 
que se llevó a cabo la rehabilitación total del Estadio Domingo 
Santana, y en su caso, dictamine las probables responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que procedan, a cargo de los ~ \\ 

f i:~~~i~~~npi~~~~~~ar~uaede~~~-~~-~~~~~i~~~-~-~-~--~i:_~~~--~~~-~~=~-~-~ J> ~ 
S. Asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria.--------------------------------
6. Asuntos Generales.-------------------------------------------- ----------
7. Lectura y aprobación en su caso, de la minuta levantada con motivo 

de la reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Pol ítica, 
celebrada en esta fecha .------------------------------------------------

Agotada la lectura, se acordó r ,:;nanimidad el orden del día.--------
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En el punto tercero del orden del día, relativo a la correspondencia 
recibida, se dio cuenta con lo siguiente: 1. La diputada Angélica Casillas Martínez 
y el diputado Juan Carlos Alcántara Montoya, primera Secretaria y Segundo 
Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, remiten el informe de 
resultados, dictamen y acuerdo aprobados por la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del Estado en sesión ordinaria, relativos a la revisión 
de la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 
correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2015.
Acordándose por unanimidad, darse por enterados y dar vista a la 
Contraloría Interna para los efectos conducentes. 2. Las diputadas Arcelia 
María González González y María Beatriz Hernández Cruz, Presidenta y 
Secretaria de la Comisión de Justicia, solicitan la anuencia para llevar a cabo una 
mesa de trabajo con el Supremo Tribunal de Justicia, la Procuraduría General de 
Justicia y la Coordinación General Jurídica, como parte de la metodología de 
trabajo aprobada por dicha Comisión, para el estudio y dictamen de la iniciativa 
por la que se deroga el artículo 235 bis y el Capítulo IV del Título Cuarto del 
Código Penal del Estado de Guanajuato. - Acordándose por unanimidad darse 
por enterados y otorgar la anuencia para llevar a cabo la mesa de 
trabajo con las autoridades mencionadas. 3. La diputada Verónica Orozco 
Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, rinde 
informe sobre su asistencia el 7 y 8 de abril de 2017, a la gira de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, por el estado de California, Estados Unidos de 
América. - Acordándose por unanimidad darse por enterados y publicarlo ~ 
en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado. 4. Las diputadas 
Elvira Paniagua Rodríguez y María Guadalupe Velázquez Díaz, Presidenta y 
Secretaria de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, comunican la aprobación 
de siete dictámenes, relativos a los informes de resultados de auditorías 
específicas practicadas a la Administración Municipal de León, Gto., a la ~ 
Secretaría de Seguridad Pública, al Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato, y al Poder Ejecutivo; así como de los informes de resultados de las 
auditorías integrales practicadas a la Administración Municipal de Tarimoro, Gto., 
y a las operaciones realizadas por el Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato. Asimismo, solicitan la dispensa del término previsto en el artículo ~ 
173 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para la 
distribución de los mismos, a efecto de que sean discutidos en la Sesión 
Ordinaria a celebrarse el cuatro de mayo del presente año; a fin de que se dé 
seguimiento de manera oportuny los procesos de fiscalizacióp para su 
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conclusión.- Acordándose por unanimidad darse por enterados y 
autorizar la dispensa del término previsto para 1~ distribución de los 
dictámenes referidos. S. Los diputados Juan José Alvarez Brunei y Juan 
Carlos Alcántara Montoya, Presidente y Vocal en funciones de Secretario 
de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, comunican la aprobación 
de la metodología para el estudio de la iniciativa de Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de Guanajuato y sus Municipios, formulada por el 
Gobernador del Estado; dentro de la cual se prevé la celebración de tres foros 
de consulta ciudadana; en Guanajuato, Celaya y León, para lo cual solicitan 
autorización del Órgano de Gobierno.- Acordándose por unanimidad darse 
por enterados y autorizar la realización de los foros de consulta.--------

En el punto cuarto del orden del día, se dio cuenta y se tuvo por radicada 
la propuesta de punto de acuerdo turnada por la Mesa Directiva, formulada por 
la diputada Beatriz Manrique Guevara integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, a efecto de que se ordene a la Auditoría Qq\\ 
Superior del Estado, la realización de una auditoría específica a la administración u~ 
pública del municipio de León, Gto., con relación al proceso por el que se 
presupone se concedió el uso temporal del Estad io Domingo Santana a la 
persona moral denominada Ley Bravos, S.A. de C.V., así como respecto al 
proceso de licitación, contratación y ejecución de obra pública, por el que se '\J. 
llevó a cabo la rehabilitación total del Estadio Domingo Santana, y en su caso, 1 
dictamine las probables responsabilidades administrativas, civiles o penales que 
procedan, a cargo de los servidores públicos que hayan participado en dichos 
procesos e incurrido en irregularidades.- Acordándose por mayoría de votos, 
bajo el sistema de voto ponderado; registrándose 19 votos a favor del 
diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, -1 voto a favor del diputado 
~duardo Ramírez Granja y 1 voto a favor del diputado Alejandro Treja 
Avila; tenerlo por radicado y dejarlo a disposición de la diputada y 
dip,u~a_dos para su estudio y en una siguiente reunión proceder a su 
anal1s1s.------------------- ----- - ------- - --------------- - ------------------ -----------

En el punto quinto del orden del día, relativo a los asuntos a tratar en 
la Sesión Ordinaria, el presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con los puntos 
enlistados en el proyecto de orden del día de la sesión a celebrarse el jueves 
cuatro de mayo del año en curso. - Acordándose por unanimidad darse por 
enterados.------- ------ - -------------------------------------------------------------

En el punto sexto del orden del día se dio cuenta con la Convocatoria al 
proceso de integración y selección d~ J nsejo Ciudadano de Parlamento Abie? / 
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del Poder Legislativo, previamente enviada.- Acordándose por unanimidad la 
Convocatoria mencionada.----------------------------------------------------

En el punto séptimo del orden del día, relativo a asuntos Generales, se 
registraron las intervenciones siguientes: PRIMERA. La diputada Beatriz 
Manrique Guevara, para comentar sobre la información enviada por la Auditoria 
Superior del estado, en seguimiento a los acuerdos del órgano de gobierno. 
Solicitando le sea enviada la información nuevamente. SEGUNDA. El diputado 
Alejandro Treja Ávila, para hablar sobre el evento de instalación del Comité 
Organizador para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política y 
sobre el reciente viaje realizado a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. TERCERA: Se instruyó al Secretario General otorgar las faci lidades 
necesarias a efecto de que el día de mañana 4 de mayo del presente año, se 
presente la iniciativa suscrita por diputadas y diputados int egrant es de la 
Sexagésima Tercera Legislatura, de reformas al Código Penal Federal y a la Ley 
de Armas de Fuego, así como el trámite legislativo. CUARTA: La intervención 
del diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña, para informar respecto a su 
asistencia a la reunión plenaria de la COPECOL, que se llevó a cabo en el Estado 
de Campeche. - -------- - - ------------ -------- -- - - ---- - - - - -- ----- - -------- - - -- - --------

En el punto octavo del orden del día, 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 Coordinación Política. ----- ------- - ----------------------

Con lo anterior~ dio por concluida la presente reunión.------------------

Dip. Éctor Jaimelramírez Barba 
Presidente 
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Dip. Alejandr Trejo Ávila 
Vaca 

Dip. David Alejandro Landeros 
Vocal 
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