ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COMITÉ DE TRANSICIÓN
LEGISLATURAS
LXVIII – LXIV
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 12:17 doce horas con
diecisiete minutos, del día 20 (veinte) de septiembre de 2018 (dos mil dieciocho),
en los salones 4 y 5 de Comisiones del Congreso del Estado, ubicado en Paseo del
Congreso no. 60, colonia Marfil, se reunieron los ciudadanos diputados en
funciones Juan José Álvarez Brunel, Rigoberto Paredes Villagómez y Juan
Antonio Méndez Rodríguez, así como los diputados y la diputada electos J. Jesús
Oviedo Herrera, María Magdalena Rosales Cruz y José Huerta Aboytes, para
llevar a cabo la instalación del Comité de Transición para el proceso de EntregaRecepción de las LXIII y LXIV Legislaturas, con fundamento en lo previsto por el
artículo cincuenta fracción primera de la Ley para el Ejercicio y Control de los
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como
artículos trece, catorce y quince, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guanajuato.
Acto seguido, el diputado Juan José Álvarez Brunel, representante de la
mayoría de la LXIII Legislatura, declaró formalmente la instalación del Comité de
Transición de las LXIII y LXIV Legislaturas, con los diputados en funciones y la
diputada y diputados electos presentes, y se procedió a la explicación del
contenido del expediente electrónico integrado por la Diputación Permanente del
Congreso del Estado. Se registró la intervención de la diputada electa María
Magdalena Rosales Cruz para comentar sobre el contenido del expediente y de la
temporalidad, debiendo ser con mayor anticipación la integración del presente
Comité, asimismo el diputado Juan José Álvarez Brunel comentó respecto a la
naturaleza del Comité y de la integración de la información actualizada. El diputado
Rigoberto Paredes Villagómez intervino para comentar en relación a la
implementación de los principios de Parlamento Abierto. El diputado J. Jesús
Oviedo Herrera comentó respecto al trabajo realizado para la integración puntual
de la información. El diputado José Huerta Aboytes comentó respecto a la
legalidad e importancia del proceso de entrega recepción. El diputado Juan
Antonio Méndez Rodríguez comento respecto a la intención del análisis de la
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información que esta Legislatura entrega, con base en los principios de parlamento
abierto.
El Comité de Transición verificó que el expediente contara con la
información prevista en el artículo catorce de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guanajuato, interviniendo como testigo de asistencia el maestro
Christian Javier Cruz Villegas, en su carácter de Secretario General del Congreso del
Estado, a quien se dio la encomienda de presenciar y dar fe del acto, en
acompañamiento del Contralor Interno del Poder Legislativo, Contador Público
Rafael García Rios, así como del Director General de Administración del Congreso
del Estado, Contador Público Juan Caudillo Rodríguez; y el Director General de
Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario, Licenciado Eduardo Aboites Arredondo,
con el carácter de testigos presenciales.
Por último, las observaciones se harán llegar a través de la Contraloría
Interna del Poder Legislativo. No habiendo otro asunto que tratar el Secretario
General dio lectura al Acta levantada con motivo del proceso de Entrega-Recepción
de la LXIII y LXIV legislaturas, siendo esta suscrita por la diputada y los diputados
integrantes del Comité de Transición. Enseguida se instruyó al Secretario General
procediera con la generación de la notificación electrónica, a efecto de que cada
uno de los integrantes del Comité, plasme su firma electrónica en el sistema,
asimismo publicar la presente Acta en la página oficial del Congreso del Estado.
Con lo anterior, se dio por concluida la presente reunión y clausurados los
trabajos del Comité de Transición.
EL COMITÉ DE TRANSICIÓN
LXIII LEGISLATURA

LXIV LEGISLATURA

Diputado Juan José Álvarez Brunel
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional

Diputado Electo J. Jesús Oviedo Herrera
Representante de la mayoría
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Diputado Rigoberto Paredes Villagómez
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional

Diputada Electa María Magdalena
Rosales Cruz
Representante de la primera minoría

Diputado Juan Antonio Méndez
Rodríguez
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México

Diputado Electo José Huerta Aboytes
Representante de la segunda minoría

TESTIGOS PRESENCIALES
C.P. Juan Caudillo Rodríguez
Director General de Administración

Lic. Eduardo Aboites Arredondo
Director General de Servicios y Apoyo
Técnico Parlamentario
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