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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
LXII LEGISLATURA

ACTA DE LA REUNION 65

06 DE MAYO DE 2020.

DECLARACIÓN DE QUÓRUM

Dip. Erika Pérez García: Buen día compañeras y compañeros legisladores, siendo las
l0 horas con 46 minutos de este día miércoles seis de mayo del dos mil veinte, reunidos
en el salón Ex Legisladoras Jaliscienses del Palacio Legislativo, les doy la más cordial
bienvenida a la Primer Sesión Ordinaria de la Junta de Coordinación Política de la
Sexagésima Segunda Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
correspondiente al Segundo Periodo Anual del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Para continuar y de conformidad con lo establecido por el artículo 47 numeral l fracción
Vll y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me
permito tomar lista de asistencia, pala verificar la existencia del quórum legal para
sesionar válidamente. Se da cuenta que el día de hoy se recibió oficio sin número que
suscribe el diputado Gustavo Macías Zambrano, por medio del cual manifiest¿ que será
suplido en esta ocasión por el Diputado Jorge Eduardo GonzÍtlezArana, a quien le damos
la bienvenida a esta reunión de trabajo. Por 1o tanto, y con base en el artículo 43 numeral
3, con relación al 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco, se tiene por recibido y se procede de conformidad.

Siendo así, se tomó lista de asistencia, estando presentes los siguientes diputados:

Dip. Salvador Caro Cabrera

Dip. Jorge Eduardo GonzítlezArana
Dip. Erika PérezGarcía

Dip. Mariana Femández Ramírez

Dip. Gerardo Quirino Y elár,quez Cháx ez

Dip. Rosa Angélica Fregoso Franco

Dip. Oscar Arturo Herrera Estrada

Grupo Parlamentario de MC
Grupo Parlamentario del PAN
Grupo Parlamentario de MORENA
Grupo Parlamentario del PRI

Grupo Parlamentario del PRD

Representación Parlamentaria PVEM
Representación Parlamentaria PT

Se da cuenta que se encuentran presentes siete de las y los integrantes de est¿ Junt¿ de

Coordinación Política, por 1o que se declara quórum legal y se da inicio a la sesión. Se da

la bienvenida a la Presidenta de la Mesa Directivq Diputada Sofia Berenice García

Mosqueda, al licenciado César ÍRiguezGonzáiezy a Mónica Bemal Jasso, a quienes se

invita a tomar asiento.

Con base en el artículo 48 numeral 1 fracción I de la Ley Organica del Poder Legislativo
del Estado de Jalisco, me permito dar lectura al orden del día que se propone para
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someterlo a votación, el cual fue aprobado en votación económica, sin discusión y por
unanimidad de los presentes, en los términos siguientes:

oRDEN nnt, nÍn

l. Lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal.

2. Discusión y en su caso aprobación del orden del día.

3. Discusión y en su caso aprobación del acuerdo interno que aprueba la
designación del Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política para el

periodo del I de mayo del 2020 al 31 de octubre de2020.
4. Comunicaciones recibidas y trámites propuestos.

5. Asuntos pendientes.

6. Asuntos generales.

3. Discusión y en su caso aprobación del acuerdo interno que aprueba la
designación del Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Potítica para el
periodo del I de mayo del 2020 al 31 de octubre de 2020.

Continuando con el uso de la voz, la Diputada Erika Pérez García, pone a

consideración de los presentes omitir la lectura de este acuerdo en virtud de haber sido
previamente circulado y conocido el contenido del mismo, mismo que fue aprobado en

votación económica sin discusión y por unanimidad de los presentes en los términos
siguientes:

Acuerdo interno que aprueba la designación del Secretario Técnico de la
Junta de Coordinación Política para el periodo del 1 de mayo del 2020 al3l
de octubre de2020.

Para continuar, con fundamento en el artículo 46 y relativos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se procede a tomar el sentido del voto de manera ponderada respecto del
Acuerdo Intemo que contiene la designación del Secretario Técnico de la Junta:
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Dip. Salvador Caro Cabrera.
Dip. Jorge Eduardo GonzâlezArana
Dip. Mariana Femández RamíreZ.
Dip. Gerardo Quirino Y elánquez Cháx ez.

Dip. Rosa Angélica Fregoso Franco.
Dip. Oscar Arturo Herrera Estrada.
Dip. Erika Pérez García.

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Con siete votos a favor, cero en contra y cero en abstención, se declara aprobado el
acuerdo intemo identificado con el punto 3 del orden del día. Por lo que habiendo sido
aprobado se le solicita al Licenciado Héctor lVlanuel Gonzâlez Valle, pase a su lugar y
se haga cargo de las funciones inherentes a su encomienda.
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Antes de continuar, le damos la bienvenida a la Diputada María Esther López Châvez
que nos acompaña el día de hoy; muchas gracias.

4. COMUNICACIONES RECIBIDAS Y TRÁMITES PROPUESTOS.

Se da cuenta de los documentos correspondientes relativos a los puntos 4-l y 4.2 y se

propone omitir su lectura, toda vez que obran listados en el orden del día que fue
circulado con anticipación, mismos que con fundamento en el artículo 152 numeral 3 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, fueron aprobados en
votación económica, sin discusión y por unanimidad de los presentes.

4.1. Folio 595. Oficio sin número que suscribe el Gobemador del Estado y el
Secretario General de Gobierno, por medio del cual solicitan designar una persona
que integre la Mesa Ampliada de Reactivación Económica del Estado. Enterados y
remítase copia electrónica a los integrantes de la Junta de Coordinación
Política para su conocimiento y resolución, en el que se designó a la Diputada
Claudia Murguía Torres.

4.2. Folio 596. Ofìcio sin número que suscribe el Diputado Jonadab Martínez
García, por medio del cual solicita se realice un extrañamiento al Comité de
Adquisiciones y exhorte a sus integrantes realicen una adecuada planeación y
programación de contrataciones. Enterados y remítase copia electrónica a los
integrantes de la Junta de Coordinación Política parâ su conocimiento y
resolución.

Se informa que la presidencia de la Junta recibió una comunicación más a las enlistadas
en este cuarto punto del orden del día, identificada con el punto 4.3 de la cual obra una
copia en las carpetas de los presentes, para que se impongan de su contenido, misma que
fue remitida también a sus asesores previamente a esta reunión para su conocimiento y se

pone a su consideración la dispensa su lectura para sólo leer una síntesis de las misma
junto con el trámite propuesto por esta presidencia, misma que fue aprobada en votación
económica. sin discusión y por unanimidad de los presentes.

Se instruye al Secretario Técnico dar lectura a la síntesis de la comunicación, junto con el
trámite propuesto por esta presidencia.

Hace uso de la voz el Secretario Técnico de la Junta, Lic. Héctor Manuel Gonzâlez
Valle:

Como lo indica Diputada Presidenta.

4.3. Folio 597. Memorándum número OTMYT/16812020 que suscribe el Diputado
Jonadab Martínez García, por medio del cual informa que el día jueves 07 de mayo
de\2020, a las 10:00 horas, en el Salón Prisciliano Sánchez se llevará a cabo la
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad y Transporte, a fin
de que se incluya en el calendario de reuniones de Comisiones y Comités que para
tal efecto se elabore. Enterados y remítase copia electrónica a los integrantes de
la Junta de Coordinación Política para su conocimiento y resolución,
debiéndose remitir copia del mismo al Secretario General de este Congreso del
Estado, a efecto de que instruya a las áreas correspondientes a su cargo para
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que la incluyan en el calendario de reuniones de comisiones que para tal efecto
lleva la Coordinación de Comunicación Social y Atención Ciudadana y presten
los apoyos tecnológicos necesarios, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 132 E numeral2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Jalbco.

Es cuánto Ciudadana Presidenta.

Hace uso de la voz la Diputada Presidenta Erika Pérez García, quien agradece al
Secretario Técnico la lectura de la comunicación para posteriormente someter a votación
ponderada ìa cuenta de comunicaciones y el trámite propuesto por la Presidencia:
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Dip. Salvador Caro Cabrera.
Dip. Jorge Eduardo Gonzâlez Arana
Dip. Mariana Fernández Ramírez.
Di p. Gerardo Quirino Y elâzquez Châv ez.
Dip. Rosa Angélica Fregoso F-ranco.

Dip. Oscar A-rturo Herrera Estrada.
Dip. Erika P,irez Garcia.

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Con siete votos a favor, cero en contra y cero en abstención, se declara aprobada la
cuenta de êomunicaciones y su trámite identificado con el punto 4 del orden del día y se

ordena al Secretario Técnico proceder conforme al artículo 49 fracción II de nuestra Ley
Orgánica para darle el seguimiento respectivo a los acuerdos aprobados.

5. ASUNTOS PENDIENTES.

En el desahogo de este punto consistente en asuntos pendientes de la Junta de
Coordinación Política, la Diputada Erika Pérez García menciona que en razón de no
contar dentro del proceso de entrega-recepción con un capítulo relativo a asuntos
pendientes, instruye al Secretario Técnico para que realice una revisión de la
documentación recibida a fìn de identifìcar cada uno de los asuntos pendientes a efecto
de darle el curso y seguimiento correspondiente. Al respecto, pone a consideración de los
presentes el uso de lavoz. no registrándose participaciones.

Continuando con el desahogo de este punto, la Diputada Erika Pérez García informa
que se está trabajando en la elaboración del Acuerdo Interno que contiene la propuesta de
calendario de sesiones de la Asamblea para el periodo de mayo a octubre del año que
transcurre. en los términos de la fracción VI del artículo 47 dela Ley Orgánica del Poder
Legislativo de la entidad. Resalta que en él tomarán en consideración para su elaboración
la opinión ,Je los integrantes de la Mesa Directiva, así como de esta Junta y sus asesores,
en el entendido de que se podrá modificar para agregar o quitar sesiones, modificar
fechas y en general hacer los ajustes que la Mesa Directiva considere necesarios y
convenientes de acuerdo a las necesidades del trabajo legislativo.

6. ASUNTOS GENERALES.

Para el desahogo del sexto y último punto del orden del día, consistente en asuntos
generales, la Diputada Erika Pérez García pregunta si alguna de sus compañeras o
compañeros Diputados desea hacer uso de lavoz.
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El Diputado Salvador Caro Cabrera hace uso de la voz para mencionar dos temas:
primero, expresar una felicitación a la Diputada Erika Pérez García por la decisión de
proponer al Lic. Héctor Manuel González Valle como Secretario Técnico de la Junta
quien, añade, es un servidor público "formado, probado, diligente, correcto,
comprometido, trabajador, inteligente, amable, decente, que sin duda fortalecerá el
trabajo de ese órgano colegiado; sin duda facilitará que las cosas fluyan en beneficio del
Poder Legislativo y de todos los jaliscienses. Muchas felicidades" (sic).

El segundo tema es una solicitud a la Presidencia de la Junta para que solicite a la
Presidencia de la Mesa Directiva programar sesión ordinaria o extraordinaria para el día
viernes, toda vez que se contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ponga a
consideración del Poder Legislativo algunas iniciativas.

La Diputada Erika Pérez García agradece al Diputado Salvador Caro y le informa
que ella y la Diputada Sofía Berenice García Mosqueda se pondriín de acuerdo para
abordar el tema para posteriormente ponerlo sobre la mesa.

Posteriormente, se da el uso de lavoza la Diputada Sofía Berenice García Mosqueda
quien felicita a la Diputada Erika Pérez García por su primer reunión de trabajo como
Presidenta de la Junta de Coordinación Política. Manifiesta la disposición de la Mesa
Directiva para estudiar todas las peticiones que a ella lleguen.

Al mismo tiempo y referente a las sesiones virtuales, menciona que para realizar las
comisiones legislativas ya se habilitaron para poder hacerlas virtuales desde casa o desde
el Congreso del Estado mientras esté presente la presidenta o presidente de la comisión
para lo cual se estará habilitando el salón Prisciliano Sánchez. Menciona que por orden
sólo se puede llevar una sesión alavez, porque no se tiene todo el equipo necesario para
abarcar varias a la misma hora.

En el tema de las sesiones virtuales de Pleno, le pide a los legisladores que sea el menor
número posible dentro del recinto y que la mayoría sesione desde su oficina, para
favorecer que las herramientas tecnológicas capturen de forma óptima el sonido de las
discusiones. Para quien quiera sesionar desde el recinto, se les pide que entren sin
asesores para evitar aglomeraciones. Para que los asesores acompañen a los legisladores,
se planea habilitar los salones Guillermo Ramos Ruíz y Ex Legisladoras para que sigan la
sesión de manera virtual. Los medios de comunicación podrán seguirla desde el palco del
recinto legislativo.

Hace uso de la voz la Diputada Erika Pérez García, quien agradeció la participación de
quien le antecedió y señala que es muy importante atender estas peticiones para evitar
que el intercambio de mensajes virtuales no se interfìeran mutuamente. Pide a los
diputados pasar esta información a sus compañeros. Señala que el Diputado Oscar
Arturo Herrera declinó hacer uso de la voz, por lo que cede su espacio al Diputado
G erardo Q u irino Y elánquez Cháx ez.

El Diputado Gerardo Quirino Yelázquez Cháxez hace uso de la voz para reconocer
esta primer sesión de la Junta de Coordinación Política y desearle éxito a la Presidenta de
la misma. Reconoce que siempre se ha conducido de forma muy institucional, al mismo
tiempo hace un reconocimiento al Secretario Técnico de la Junta por sus capacidades.
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La Diputada Erika Pérez García agradeció a todos el primer día en la Junta de Coordinación y
resalta que quiere hacer un buen trabajo y una política diferente. Así mismo, agradeció al
Licenciado Salvador de la Cruz todo el apoyo brindado.

CLAUSURA

No habiendo más asuntos por tratar y habiéndose desahogado el orden del día, siendo las I I horas
con 05 minutos, del día miércoles 06 de mayo de 2020, se da por concluida esta primer Sesión
Ordinaria de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de
Jalisco, correspondiente al Segundo Periodo del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
Conociendo el contenido de la presente acta, se firma por los integrantes de la Junta de
Coordinación Política, a la fecha de su aprobación, para constancia.

La versión completa en video y audio de la reunión de la Junta se encuentra disponible la página
oficial del Poder Legislativo, en la sección de transmisiones en vivo, en el apartado
correspondiente a comisiones, foros, ruedas de prensa y eventos.

Acta de la Reunión de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura
delCongreso delEstado de Jalisco, del06 mayo de2020.

Atentamente Palacio del Poder Legislativo
Guadalaj ara, Jalisco, a de de2020
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