
                                                                                                                        
 

 

Catálogo de Dictámenes  
2009-20012 

 

FONDO Poder Legislativo 

SUBFONDO Congreso del Estado 

SERIE Dictámenes 

SECCIÓN Sesiones del Pleno y Permanente 

LEGISLATURA LXI, periodo 2009-2012 

UBICACIÓN Archivo Histórico del Poder Legislativo, Calle 

Plaza de la Paz #77, Zona Centro, CP 36000 
 

 
Clave de 

Clasificación 

Fecha de 

Aprobación 

Comisión que lo emite y 

Descripción 

1 08-oct-09 

1.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, mediante 

el cual se archiva la iniciativa de Ley Catastral y Registral del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios, formulada por el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, de conformidad con el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. 

2 15-oct-09 

2.- Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la licencia solicitada por la diputada María Elena 

Pérez Sandi Plascencia, al cargo de Diputada Local. 

3 22-oct-09 

3.- Ddictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo al archivo de seis 

iniciativas de reformas a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 

de Guanajuato, las cuales son las siguientes: 1.- Iniciativa formulada por el 

ayuntamiento de Moroleón, Gto., a efecto de reformar los artículos 164 y 

168 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 2.-

Iniciativa formulada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Quincuagésima 

Novena Legislatura a efecto de reformar el artículo 180 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 3.- Iniciativa 

formulada por la diputada y los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Quincuagésima 

Novena Legislatura a efecto de reformar el artículo 164 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 4.- Iniciativa 

formulada por el ayuntamiento de León, Gto., a efecto de reformar el 

artículo 2; adicionar los artículos 228-H, 228-I, 228-J y 228-K; y derogar los 

artículos 245, 246 y 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del 

Estado de Guanajuato. 5.- Iniciativa formulada por la diputada y los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México de la Quincuagésima Novena Legislatura a efecto de reformar los 

artículos 245 y 246; adicionar los artículos 245 bis y 246 bis; y derogar el 

artículo 247 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato. 6.- Iniciativa formulada por el ayuntamiento de Doctor Mora, 
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Gto., a efecto de reformar los artículos 167 y 188 de la Ley de Hacienda para 

los Municipios del Estado de Guanajuato.  

4 22-oct-09 

4.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo al archivo de la 

iniciativa de reforma al artículo 43 de la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Acámbaro, Gto., para el ejercicio fiscal de 2009.   

5 22-oct-09 

5.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de León, Gto., a efecto de que 

se autorice al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto., la 

contratación de una línea de crédito. 

6 22-oct-09 

6.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2008.   

7 22-oct-09 

7.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2008.   

8 22-oct-09 

8.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por la Universidad Politécnica de Guanajuato, correspondientes al 

ejercicio fiscal del año 2008. 

9 22-oct-09 

9.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría específica en cumplimiento a la 

resolución recaída dentro del expediente número OFS/SE/002/08, derivada 

de la denuncia de situación excepcional, relativa al laudo emitido por el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje dentro del expediente número 

173/2003/TCA/CA/IND, en contra del ayuntamiento de Tarimoro, Gto., 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005, así como eventos anteriores 

y posteriores.   

10 22-oct-09 

10.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría específica en cumplimiento a 

la resolución recaída dentro del expediente número OFS/SE/005/2008, 

derivado de la denuncia de situación excepcional, relativa al laudo emitido 

por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dentro del expediente número 

405/2003, en contra del ayuntamiento de Tarimoro, Gto., correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2005, así como eventos anteriores y posteriores. 

11 22-oct-09 

11.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría integral practicada a la 

Universidad Tecnológica de León, por el ejercicio fiscal del año 2008.   

12 29-oct-09 

12.- Dictamen suscrito por la Comisión de Turismo, relativo al archivo 

definitivo del punto de acuerdo de la LVII Legislatura de Puebla, en el cual se 

exhorta a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a que, declaren la gastronomía de su respectiva entidad como 

patrimonio cultural estatal. 

13 29-oct-09 

13.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 
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2008.   

14 29-oct-09 

14.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Celaya, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

15 29-oct-09 

15.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de San Felipe, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008.   

16 29-oct-09 

16.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del Ramo 33 

de la administración municipal de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2008.   

17 29-oct-09 

17.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones del Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión del 

Fondo de Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato, correspondientes 

al ejercicio fiscal del año 2008.    

18 29-oct-09 

18.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la 

Universidad de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto trimestres del 

ejercicio fiscal del año 2008. 

19 29-oct-09 

19.-Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la 

Universidad de Guanajuato, correspondiente al primer y segundo trimestres 

del ejercicio fiscal del año 2008. 

20 29-oct-09 

20.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría integral practicada a la 

Secretaría de Educación de Guanajuato, por el ejercicio fiscal del año 2008.   

21 29-oct-09 

21.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, mediante el cual se Reforma la fracción XVII del artículo 

90. Adiciona un párrafo tercero a la fracción XIII del artículo 63; un párrafo 

tercero a la fracción VI del artículo 77; un párrafo quinto a la fracción VII del 

artículo 117 y un tercer párrafo con las fracciones I a VI al artículo 134, 

todos ellos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

22 5-nov-09 

22.- Dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, relativo al   acuerdo 

emitido por el Juez Primero de Distrito en el Estado, en relación al juicio de 

amparo número II-1245/2008, promovido por el licenciado Luis Felipe Luna 

Obregón. 

23 12-nov-09 

23.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del Ramo 33 

de la administración municipal de Salvatierra, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2006.   

24 12-nov-09 

24.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Salvatierra, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
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2007. 

25 12-nov-09 

25.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Uriangato, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2007. 

26 12-nov-09 

26.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del Ramo 33 

de la administración municipal de Moroleón, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2007.   

27 12-nov-09 

27.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Apaseo el Alto, Gto., por el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del 

año 2007. 

28 12-nov-09 

28.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del Ramo 33 

de la administración municipal de Romita, Gto., por el periodo comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

29 12-nov-09 

29.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del Ramo 33 

de la administración municipal de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008.   

30 12-nov-09 

30.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Valle de Santiago, Gto., por el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del 

año 2008. 

31 12-nov-09 

31.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del Ramo 33 

de la administración municipal de San Diego de la Unión, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

32 12-nov-09 

32.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del Ramo 33 

de la administración municipal de León, Gto., por el periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

33 12-nov-09 

33.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Guanajuato, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

34 19-nov-09 

34.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Secretaría de Educación de Guanajuato, 

correspondientes al ejercicio fiscal del año 2007. 

35 19-nov-09 
35.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 
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operaciones realizadas por el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación 

Superior en el Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del 

año 2008. 

36 19-nov-09 

36.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la 

Juventud, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2007. 

37 19-nov-09 

37.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría de obra pública practicada al 

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., por el 

ejercicio fiscal del año 2007. 

38 19-nov-09 

38.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría de obra pública practicada al Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto., por el ejercicio fiscal 

del año 2007. 

39 19-nov-09 

39.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría integral practicada a la 

administración municipal de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido del 1 

de octubre del ejercicio fiscal del año 2006 al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2007.   

40 

 
19-nov-09 

40.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Universidad Tecnológica del Norte de 

Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2007. 

41 

 
26-nov-09 

41.- Dictamen presentado por la Comisión de Medio Ambiente, relativo al 

archivo de la iniciativa de decreto por el que se crea la Ley de 

Responsabilidad Ambiental para el Estado de Guanajuato, formulada por la 

diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México de la Quincuagésima Novena Legislatura. 

42 

 
26-nov-09 

42.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, mediante el cual se  reforma el  segundo párrafo y se 

deroga el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. 

43 

 
26-nov-09 

43.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, mediante 

el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe de 

resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones realizadas 

por la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, correspondientes al 

ejercicio fiscal del año 2007. 

44 

 
26-nov-09 

44.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría específica en cumplimiento a la 

resolución recaída dentro del expediente número OFS/SE/001/08, derivada 

de la denuncia de situación excepcional, presentada en contra del 

ayuntamiento de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 

2007, así como eventos anteriores y posteriores. 

45 

 
26-nov-09 

45.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría específica en cumplimiento a 

la resolución recaída dentro de los expedientes números OFS/SE/003/08 y 

OFS/SE/004/08, derivados de la denuncia de situación excepcional, 

presentada en contra del ayuntamiento de Abasolo, Gto., correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2008, así como eventos anteriores y posteriores. 
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46 

 
26-nov-09 

46.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Salamanca, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

47 

 
26-nov-09 

47.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Cortazar, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

48 

 
26-nov-09 

48.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Irapuato, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

49 

 
3-dic-09 

49.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Santiago Maravatío, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

50 

 
3-dic-09 

50.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Victoria, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2007. 

51 

 
3-dic-09 

51.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y 

cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2008. 

52 

 
3-dic-09 

52.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Victoria, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

53 

 
3-dic-09 

53.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Tarandacuao, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

54 

 
3-dic-09 

54.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Manuel Doblado, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

55 

 
3-dic-09 

55.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Francisco del Rincón, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007.   

56 

 
11-dic-09 

56.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por los diputados integrantes de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, mediante la cual se propone el 

establecimiento de los montos máximos y límites para la ejecución y 

contratación de la obra pública municipal para el ejercicio fiscal del año 

2010. 

57 

 
11-dic-09 

57.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, mediante 

el cual se ratifica el dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización de la Sexagésima Legislatura, relativo al informe de resultados 
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de la auditoría específica en cumplimiento a la resolución recaída dentro del 

expediente número OFS/SE/002/2009, derivada de la denuncia de situación 

excepcional presentada en contra del municipio de Irapuato, Gto., 

correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2007 y 2008, así como 

eventos anteriores y posteriores. SE INSTRUYE AL AUDITOR A PRESENTAR 

DENUNCIA PENAL. 

58 

 
11-dic-09 

58.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Abasolo, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

59 

 
11-dic-09 

59.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Apaseo el Alto, para el ejercicio fiscal 

del 2010. 

60 

 
11-dic-09 

60.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Apaseo el Grande, para el ejercicio 

fiscal del 2010. 

61 

 
11-dic-09 

61.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Atarjea, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

62 

 
11-dic-09 

62.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Comonfort, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

63 

 
11-dic-09 

63.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Coroneo, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

64 

 
11-dic-09 

64.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Cortazar, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

65 

 
11-dic-09 

65.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Cuerámaro, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

66 

 
11-dic-09 

66.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Dolores Hidalgo, para el ejercicio fiscal 

del 2010. 

67 

 
11-dic-09 

67.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Doctor Mora, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

68 

 
11-dic-09 

68.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Huanímaro, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/57.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/57.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/57.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/57.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/57.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/57.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/58.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/58.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/58.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/58.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/59.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/59.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/59.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/59.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/60.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/60.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/60.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/60.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/61.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/61.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/61.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/61.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/62.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/62.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/62.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/62.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/63.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/63.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/63.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/63.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/64.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/64.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/64.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/64.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/65.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/65.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/65.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/65.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/66.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/66.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/66.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/66.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/67.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/67.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/67.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/67.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/68.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/68.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/68.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/68.pdf


                                                                                                                        

69 

 
11-dic-09 

69.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Jerécuaro, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

70 

 
11-dic-09 

70.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Manuel Doblado, para el ejercicio fiscal 

del 2010. 

71 

 
11-dic-09 

71.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Moroleón, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

72 

 
11-dic-09 

72.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Ocampo, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

73 

 
11-dic-09 

73.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Pénjamo, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

74 

 
11-dic-09 

74.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Romita, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

75 

 
11-dic-09 

75.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Salamanca, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

76 

 
11-dic-09 

76.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de San Diego de la Unión, para el 

ejercicio fiscal del 2010. 

77 

 
11-dic-09 

77.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de San Felipe, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

78 

 
11-dic-09 

78.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de San Miguel de Allende, para el 

ejercicio fiscal del 2010. 

79 

 
11-dic-09 

79.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Santa Catarina, para el ejercicio fiscal 

del 2010. 

80 

 
11-dic-09 

80.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Santiago Maravatío, para el ejercicio 

fiscal del 2010. 

81 

 
11-dic-09 

81.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 
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Ley de Ingresos para el Municipios de Tarandacuao, para el ejercicio fiscal 

del 2010. 

82 

 
11-dic-09 

82.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Tarimoro, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

83 

 
11-dic-09 

83.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Tierra Blanca, para el ejercicio fiscal 

del 2010. 

84 

 
11-dic-09 

84.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Uriangato, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

85 

 
11-dic-09 

85.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Valle de Santiago, para el ejercicio 

fiscal del 2010. 

86 

 
11-dic-09 

86.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Voctoria, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

87 

 
11-dic-09 

87.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley de 

Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2010, 

formulada por el Gobernador del Estado. 

88 

 
17-dic-09 

88.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Celaya, Gto., a efecto de 

que se autorice a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Celaya, Gto., la contratación de un crédito. 

89 17-dic-09 

89.-Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Acámbaro, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

90 17-dic-09 

90.-Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Celaya, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

91 17-dic-09 

91.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Guanajuato, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

92 17-dic-09 

92.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Irapuato, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

93 17-dic-09 

93.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Jaral del Progreso, para el ejercicio 

fiscal del 2010. 
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94 17-dic-09 

94.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de León, para el ejercicio fiscal del 2010. 

95 17-dic-09 

95.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Purísima del Rincón, para el ejercicio 

fiscal del 2010. 

96 17-dic-09 

96.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de Salvatierra, para el ejercicio fiscal del 

2010. 

97 17-dic-09 

97.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de San Francisco del Rincón, para el 

ejercicio fiscal del 2010. 

98 17-dic-09 

98.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de San José Iturbide, para el ejercicio 

fiscal del 2010. 

99 17-dic-09 

99.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la 

Ley de Ingresos para el Municipios de San Luis de la Paz, para el ejercicio 

fiscal del 2010. 

100 17-dic-09 

100.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se 

aprueba la Ley de Ingresos para el Municipios de Santa Cruz de Juventino 

Rosas, para el ejercicio fiscal del 2010. 

101 17-dic-09 

101.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se 

aprueba la Ley de Ingresos para el Municipios de Silao, para el ejercicio fiscal 

del 2010. 

102 17-dic-09 

102.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se 

aprueba la Ley de Ingresos para el Municipios de Villagrán, para el ejercicio 

fiscal del 2010.  

103 17-dic-09 

103.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se 

aprueba la Ley de Ingresos para el Municipios de Yuriria, para el ejercicio 

fiscal del 2010. 

104 17-dic-09 

104.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se 

aprueba la Ley de Ingresos para el Municipios de Pueblo Nuevo, para el 

ejercicio fiscal del 2010. 

105 17-dic-09 

105.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se 

aprueba la Ley de Ingresos para el Municipios de Xichú, para el ejercicio 

fiscal del 2010. 
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106 21-dic-09 

106.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la 

iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 

Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2010, formulada por el Gobernador del 

Estado. 

107 15-feb-2010 

107.-Dictamen presentado por la comisión de hacienda y fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007.  

108 15-feb-2010 

108.-Dictamen emitido por la comisión de hacienda y fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de comonfort, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2007.  

109 15-feb-2010 

109.-Dictamen formulado por la comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

del instituto electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2008. 

110 15-feb-2010 

110.- Dictamen emitido por la comisión de Hacienda y fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a los recursos 

públicos otorgados por el gobierno del estado de Guanajuato , a la 

Asociación civil denominada <<crece Guanajuato,A.C.>>, durante los 

ejercicios fiscales de los años 2006,2007 y 2008. 

111 15-feb-2010 

111.- Dictamen suscrito por la comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto 

de reformar el artículo primero del decreto numero 177, expedido por la 

Quincuagésima Quinta Legislatura del congreso del estado y publicado en el 

periódico oficial del gobierno del estado numero 53, tercera parte , de fecha 

2 de julio de 1993, mediante el cual se autoriza la donación de un bien 

inmueble del dominio privado del estado, a favor del municipio de León, 

Gto., en el que se encuentran instalaciones del zoológico de Ibarilla.                    
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112 15-feb-2010 

112.- Dictamen suscrito por la comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

tierra blanca, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio 

fiscal del año 2008.  

113 25-feb-2010 

113.-Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a los recursos 

públicos otorgados por el Gobierno del Estado de Guanajuato, a la Asociación 

Civil denominada «Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 

Guanajuato, A.C.», durante los ejercicios fiscales de los años 2006, 2007 y 

2008. 

114 25-feb-2010 

114.-Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Coroneo, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

115 25-feb-2010 

115.-Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

116 25-feb-2010 

116.-Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, 

correspondientes al ejercicio fiscal del año 2008. 

117 25-feb-2010 

117.-Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2008. 
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118 25-feb-2010 

118.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Ocampo, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio 

fiscal del año 2007. 

119 25-feb-2010 

119.-Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Xichú, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2006. 

120 25-feb-2010 

120.-Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

121 25-feb-2010 

121.-Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el  informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

122 25-feb-2010 

122.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de León, Gto., a efecto de que 

se le autorice la reestructuración de la deuda pública que se tiene contratada 

con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 

123 25-feb-2010 

123.- Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por la que se 

reforma la fracción II, de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que remite el 

Senado de la República. 
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124 25-feb-2010 

124.- Dictamen formulado por la Comisión de Asuntos Municipales, relativo a 

la solicitud formulada por el ayuntamiento de Pénjamo, Gto., a efecto de que 

se le autorice la suscripción del convenio marco de coordinación de acciones 

para constituir la Zona Metropolitana de La Piedad-Pénjamo. 

125 04-marz-2010 

125.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Celaya, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

126 04-marz-2010 

126.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Valle de Santiago, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007 

127 04-marz-2010 

127.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Cortazar, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

128 04-marz-2010 

128.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Guanajuato, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

129 04-marz-2010 

129.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 
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130 04-marz-2010 

130.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

San Felipe, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2006. 

131 04-marz-2010 

131.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Jaral del Progreso, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2007. 

132 04-marz-2010 

132.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Acámbaro, Gto., con el 

objeto de que el Congreso del Estado, le autorice a pactar como garantía de 

pago los ingresos que le corresponden del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios. 

133 04-marz-2010 

133.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de San Miguel de 

Allende, Gto., con el objeto de que el Congreso del Estado, le autorice a 

pactar como garantía de pago los ingresos que le corresponden del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

134 04-marz-2010 

134.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Guanajuato, Gto., a efecto 

de reformar el artículo primero del decreto número 6, expedido por la 

Quincuagésima Octava Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 87, segunda parte, de fecha 31 de octubre del 

año 2000. 

135   
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136 11-marz-2010 

136.-Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Romita, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal 

del año 2007. 

137 11-marz-2010 

137.-Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por el Fideicomiso para las Escuelas de Calidad del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del ejercicio fiscal del 

año 2003 al ejercicio fiscal del año 2007. 

138 11-marz-2010 

138.-Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Purísima del Rincón, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2008. 

139 11-marz-2010 

139.-Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Uriangato, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio 

fiscal del año 2007. 

140 11-marz-2010 

140.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto 

de que se autorice previa desafectación, la donación de un bien inmueble 

propiedad de la Universidad de Guanajuato, ubicado en el predio conocido 

como «El Copal», en el municipio de Irapuato, Gto., en favor del Estado,  

para destinarlo a la construcción y funcionamiento de un centro educativo de 

ciencias del deporte. 

141 11-marz-2010 

141.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

a efecto de que se autorice previa desafectación, la donación de un bien 

inmueble propiedad de la Universidad de Guanajuato, ubicado en los predios 

conocidos como «El Copal» y la «Garrida», en el municipio de Irapuato, 

Gto., en favor de la Federación,  para destinarlo a la realización del proyecto 

carretero «Libramiento Irapuato y Salamanca-León». 
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142 11-marz-2010 

142.-Dictamen presentado por la Comisión de Justicia, relativo a la 

propuesta de terna para la designación de un Magistrado del Tribunal 

Electoral del Estado de Guanajuato, formulada por el Gobernador del Estado. 

143 11-marz-2010 

143. Dictamen emitido por la Comisión de Justicia,  relativo a la propuesta 

de ratificación del licenciado Ignacio Cruz Puga, como Magistrado del 

Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato,  formulada por el Gobernador 

del Estado.  

144 18-marz-2010 

144.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2008. 

145 18-marz-2010 

145.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Purísima del Rincón, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

146 18-marz-2010 

146.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de San Luis de la Paz, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

147 18-marz-2010 

147.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Tierra Blanca, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 
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148 18-marz-2010 

148.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Coroneo, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2008. 

149 18-marz-2010 

149.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Apaseo el Grande, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

150 18-marz-2010 

150.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Santiago Maravatío, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

151 18-marz-2010 

151.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Romita, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2005. 

152 18-marz-2010 

152.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto 

de reformar el decreto número 4, expedido por la Quincuagésima Novena 

Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

número 196, segunda parte, de fecha 9 de diciembre de 2003. 

153 23-marz-2010 

153.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Romita, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2006 
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154 23-marz-2010 

154.-  Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de San Francisco del Rincón, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

155 23-marz-2010 

155.-  Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Atarjea, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

156 23-marz-2010 

156.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Celaya, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

157 23-marz-2010 

157.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santa Catarina, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

158 23-marz-2010 

158.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santa Catarina, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

159 23-marz-2010 

159.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 
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160 23-marz-2010 

160.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2006. 

161 23-marz-2010 

161.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por la Secretaría de Gobierno del 

Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2007. 

162 23-marz-2010 

162.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2006. 

163 23-marz-2010 

163.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de obra 

pública practicada a la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, 

por el ejercicio fiscal del año 2006. 

164 23-marz-2010 

164.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de obra 

pública practicada a la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, 

por el ejercicio fiscal del año 2007. 

165 23-marz-2010 

165.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Irapuato, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2006. 
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166 23-marz-2010 

166.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2006. 

167 23-marz-2010 

167.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2006. 

168 23-marz-2010 

168.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Irapuato, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2006. 

169 23-marz-2010 

169.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Villagrán, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

170 23-marz-2010 

170.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2006. 

171 23-marz-2010 

171.-Discusion del dictamen formulado por la comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a las iniciativas formuladas por el ayuntamiento de 

león, Gto., a efecto de que se autorice la contratación de uno o varios 

créditos.  
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172 25-marz-2010 

172.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San José Iturbide, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

173 25-marz-2010 

173.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social 

y Humano del Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del 

año 2008. 

174 25-marz-2010 

174.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salamanca, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

175 25-marz-2010 

175.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Diego de la Unión, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

176 25-marz-2010 

176.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santa Catarina, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 
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177 25-marz-2010 

Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Atarjea, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

178 25-marz-2010 

178.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Guanajuato, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

179 25-marz-2010 

179.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Celaya, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

180 25-marz-2010 

180.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tarimoro, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

181 25-marz-2010 

181.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salamanca, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

182 25-marz-2010 

182.-Discusióndeldictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Victoria, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 
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183 25-marz-2010 

183.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Luis de la Paz, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

184 25-marz-2010 

184.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salamanca, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

185 25-marz-2010 

185.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Cortazar, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

186 25-marz-2010 

186.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santiago Maravatío, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

187 25-marz-2010 

187.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santa Catarina, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

188 25-marz-2010 

188.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por el Instituto de Alfabetización y 

Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato, correspondientes 

al ejercicio fiscal del año 2008. 

file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/183.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/183.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/183.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/183.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/184.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/184.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/184.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/184.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/185.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/185.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/185.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/185.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/186.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/186.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/186.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/186.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/187.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/187.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/187.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/187.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/188.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/188.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/188.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/188.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/188.pdf


                                                                                                                        

189 25-marz-2010 

189.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría integral 

practicada a las operaciones realizadas por el Fideicomiso para la 

Administración de los Recursos del Programa de Apoyo para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2003, destinados al Estado de 

Guanajuato, para la Realización de Obras de Infraestructura Vial en Celaya, 

Gto., correspondientes al periodo comprendido del ejercicio fiscal del año 

2004 al ejercicio fiscal del año 2008. 

190 25-marz-2010 

190.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por el Centro Cultural Guanajuato, 

correspondientes al ejercicio fiscal del año 2006. 

191 25-marz-2010 

191.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría de obra 

pública practicada a la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, por el 

ejercicio fiscal del año 2007. 

192 25-marz-2010 

192.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría integral 

practicada a la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, por el 

ejercicio fiscal del año 2008. 

193 25-marz-2010 

193.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de León, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

194 25-marz-2010 

194.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Huanímaro, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 
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195 25-marz-2010 

195.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 

Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 

2006. 

196 25-marz-2010 

196.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Silao, 

Gto, a efecto de que se le autorice la reestructuración de la deuda pública 

que se tiene contratada con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple. 

197 25-marz-2010 

197.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Silao, 

Gto, a efecto de que se le autorice la contratación de un crédito. 

198 15-Abril-2010 

198.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de San José Iturbide, 

Gto., por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2008. 

199 15-Abril-2010 

199.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, correspondiente 

al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2008. 

200 15-Abril-2010 

200.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Apaseo el Grande, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 
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201 15-Abril-2010 

201.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Diego de la Unión, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

202 15-Abril-2010 

202.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Atarjea, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

203 15-Abril-2010 

203.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Cortazar, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

204 15-Abril-2010 

204.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salamanca, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

205 15-Abril-2010 

205.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Victoria, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

206 15-Abril-2010 

206.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 
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207 15-Abril-2010 

207.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Coroneo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

208 22-Abril-2010 

208.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría específica en 

cumplimiento a la resolución recaída dentro del expediente número 

OFS/SE/010/2008, derivada de la denuncia de situación excepcional 

interpuesta por el ciudadano Pedro Guerra Baeza, en contra del 

ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., correspondiente al ejercicio 

fiscal del año 2007, así como eventos posteriores. 

209 22-Abril-2010 

209.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría específica en 

cumplimiento a la resolución de fecha 17 de junio de 2009, recaída dentro 

del expediente número OFS/SE/05/2009, derivada de la denuncia de 

situación excepcional interpuesta en contra del municipio de San Miguel de 

Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2008, así como 

eventos anteriores y posteriores. 

210 22-Abril-2010 

210.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría específica en 

cumplimiento a la resolución integrada en el expediente número 

OFS/SE/007/09, derivada de la denuncia de situación excepcional, respecto 

a la resolución recaída en el expediente número 8.480/06, emitida por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, en 

contra de la administración municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2007, así como eventos anteriores y posteriores. 

211 22-Abril-2010 

211.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría específica en 

cumplimiento a la resolución recaída en el expediente número 

OFS/SE/004/2009, derivada de la denuncia de situación excepcional 

presentada en contra del municipio de Abasolo, Gto., correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2006 y eventos posteriores. 

212 22-Abril-2010 

212.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría específica en 

cumplimiento a la resolución integrada en el expediente número 

OFS/SE/010/09, derivada de la denuncia de situación excepcional, relativa a 

la resolución recaída dentro del expediente número 465/2006/TCA/CB/IND, 

emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, 

en contra del municipio de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 

del año 2007, así como eventos anteriores y posteriores. 
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213 22-Abril-2010 

213.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría específica en 

cumplimiento a la resolución integrada en el expediente número 

OFS/SE/003/2009 Bis, derivada de la denuncia de situación excepcional 

interpuesta por el licenciado Arturo Amador Díaz, en su carácter de 

apoderado legal de los ex-empleados de la administración municipal de 

Xichú, Gto., por incumplimiento de los laudos tramitados ante el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, en contra del municipio 

de Xichú, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2006 y eventos 

posteriores. 

214 22-Abril-2010 

214.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, 

correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 

2007. 

215 22-Abril-2010 

215.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2007. 

216 22-Abril-2010 

216.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, 

correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 

2008. 

217 29-Abril-2010 

217.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2008. 

218 29-Abril-2010 

218.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Guanajuato, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 
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219 29-Abril-2010 

219.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Francisco del Rincón, Gto., por el 

periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

220 29-Abril-2010 

220.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San José Iturbide, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

221 29-Abril-2010 

221.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

222 29-Abril-2010 

222.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por el Instituto de Vivienda del 

Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2007. 

223 29-Abril-2010 

223.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del 

año 2006. 

224 29-Abril-2010 

224.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior 

del Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2006. 
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225 29-Abril-2010 

225.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por el Instituto Tecnológico Superior del Sur de 

Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2006. 

226 29-Abril-2010 

226.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por el Instituto Estatal de la Cultura del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2006. 

227 29-Abril-2010 

227.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta 

pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2006. 

228 29-Abril-2010 

228.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos, 

relativo a la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos 

Humanos en el Estado de Guanajuato. 

229 29-Abril-2010 

229.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Justicia, relativo 

a la propuesta de terna para la designación de un Magistrado del Supremo 

Tribunal de Justicia, formulada por el Gobernador del Estado.   

230 29-Abril-2010 

230.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, relativo a 

la propuesta de terna para la designación de un Magistrado del Supremo 

Tribunal de Justicia, formulada por el Consejo del Poder Judicial del Estado. 
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231 06-mayo-2010 

231.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Huanímaro, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

232 06-mayo-2010 

232.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

233 06-mayo-2010 

233.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Villagrán, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

234 06-mayo-2010 

234.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Huanímaro, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

235 06-mayo-2010 

235.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tierra Blanca, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

236 06-mayo-2010 

236.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Villagrán, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 
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237 06-mayo-2010 

237.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tarimoro, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

238 06-mayo-2010 

238.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

239 06-mayo-2010 

239.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Huanímaro, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

240 06-mayo-2010 

240.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San José Iturbide, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

241 13-mayo-2010 

241.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Luis de la Paz, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

242 13-mayo-2010 

242.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 
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243 13-mayo-2010 

243.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

244 13-mayo-2010 

244.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

245 13-mayo-2010 

245.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

246 13-mayo-2010 

246.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

247 13-mayo-2010 

247.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

248 13-mayo-2010 

248.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 
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249 13-mayo-2010 

249.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

250 13-mayo-2010 

250.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

251 20-mayo-2010 

251.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

252 20-mayo-2010 

252.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato, correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio 

fiscal del año 2009. 

253 20-mayo-2010 

253.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

254 20-mayo-2010 

254.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Victoria, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009 
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255 20-mayo-2010 

255.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

256 20-mayo-2010 

256.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

257 20-mayo-2010 

257.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Felipe, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006 

258 20-mayo-2010 

258.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

259 20-mayo-2010 

259.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por el Fideicomiso para las Escuelas 

de Calidad del Estado de Guanajuato, correspondientes al periodo 

comprendido del ejercicio fiscal del año 2003 al ejercicio fiscal del año 2007. 

260 20-mayo-2010 

260.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 

Irapuato, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de un crédito. 
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261 20-mayo-2010 

261.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 

Yuriria, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de un crédito. 

262 20-mayo-2010 

262.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por la que 

se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos 

subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que remite la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión. 

263 20-mayo-2010 

263.-Discusión del dictamen formulado por las diputadas y los diputados 

integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, relativo al punto de acuerdo 

que formulan las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se adhieren al similar, 

presentado por el Senador Humberto Andrade Quezada, mediante el cual se 

formula un exhorto a todas las instancias del Poder Ejecutivo Federal, así 

como a los Poderes Ejecutivos Estatales y los Gobiernos Municipales, a que 

inicien y en su caso, complementen un programa integral de sustitución de 

focos incandescentes por lámparas ahorradoras en todas las instalaciones, 

edificios y oficinas para contribuir de manera importante en la mitigación de 

los efectos del cambio climático y el aumento de la eficiencia energética en 

nuestro país.   

264 27-mayo-2010 

264.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Romita, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

265 27-mayo-2010 

265.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Uriangato, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 
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266 27-mayo-2010 

266.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Purísima del Rincón, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

267 27-mayo-2010 

267.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

268 27-mayo-2010 

268.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

269 27-mayo-2010 

269.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tarimoro, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

270 27-mayo-2010 

270.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

271 27-mayo-2010 

271.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 
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272 27-mayo-2010 

272.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

273 27-mayo-2010 

273.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

274 27-mayo-2010 

274.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 

Nacional, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio 

fiscal del año 2006. 

275 27-mayo-2010 

275.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a efecto de reformar el artículo segundo, fracción I del 

decreto número 173, expedido por la Sexagésima Legislatura y publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 171, tercera parte, de 

fecha 24 de octubre de 2008. 

276 27-mayo-2010 

276.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de San 

Miguel de Allende, Gto., a efecto de que se le autorice la reestructuración de 

la deuda pública. 

277 27-mayo-2010 

277.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa de Ley de Proyectos de Prestación de 

Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y de reformas y 

adiciones a diversas leyes, formulada por las diputadas y los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante esta 

Sexagésima Primera Legislatura. 
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278 31-mayo-2010 

278.-Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de revocación de mandato en 

contra del ciudadano Leonardo Solórzano Villanueva, Presidente Municipal 

de Pueblo Nuevo, Gto., presentada por los ciudadanos Alejandro Rodríguez 

Guevara, Olga Andrea Durán González, Jorge Alcántara López, José Luis 

González Vela y Martín Ramos González. 

279 31-mayo-2010 

279.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 

Nacional, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2006. 

280 31-mayo-2010 

280.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 

Nacional, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio 

fiscal del año 2007. 

281 31-mayo-2010 

281.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 

Nacional, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2007. 

282 31-mayo-2010 

282.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Felipe, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

283 31-mayo-2010 

283.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Felipe, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 
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284 31-mayo-2010 

284.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Felipe, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

285 31-mayo-2010 

285.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Irapuato, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

286 31-mayo-2010 

286.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Villagrán, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

287 31-mayo-2010 

287.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Villagrán, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

288 31-mayo-2010 

288.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Purísima del Rincón, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

289 31-mayo-2010 

289.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 
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290 31-mayo-2010 

290.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

291-b   

291 1-ago-2010 

291.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de León, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

292 1-ago-2010 

292.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de León, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

292-b   

293 1-ago-2010 

293.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de León, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 
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294 1-ago-2010 

294.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de León, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

295 

 

 

 

 

 

 

1-ago-2010 

295.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

296 

 

 

 

 

 

 

1-ago-2010 

296.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

297 1-ago-2010 

297.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Apaseo el Grande, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

298 1-ago-2010 

298.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Apaseo el Grande, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

299 1-ago-2010 

299.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Romita, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 
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300 1-ago-2010 

300.-Discusión del dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Equidad 

de Género y de Justicia, relativo al archivo de las iniciativas, la primera por 

la que se reforman, adicionan y derogan diversas leyes del Estado para 

armonizar la legislación estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, formulada por el titular del Poder Ejecutivo y 

la segunda, de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley para la 

Asistencia, la Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar del 

Estado de Guanajuato, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ambas presentadas 

ante la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado. 

301 5-ago-2010 

301.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Irapuato, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

302 5-ago-2010 

302.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Irapuato, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

303 5-ago-2010 

303.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2006. 

304 5-ago-2010 

304.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría específica en 

cumplimiento a la resolución recaída dentro del expediente número 

OFS/SE/008/2009, derivado de la denuncia de situación excepcional 

presentada en contra del municipio de Manuel Doblado, Gto., 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2007, así como eventos anteriores 

y posteriores. 

305 5-ago-2010 

305.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por el Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del 

año 2006. 
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306 5-ago-2010 

306.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Salamanca, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

307 5-ago-2010 

307.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de San Francisco del Rincón, Gto., 

por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2008. 

308 5-ago-2010 

308.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., por el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

309 5-ago-2010 

309.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Apaseo el Alto, Gto., por el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

310 5-ago-2010 

310.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Cortazar, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008.   

311 5-ago-2010 

311.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia Nacional, Gto., por el periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 
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312 5-ago-2010 

312.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Acámbaro, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

313 5-ago-2010 

313.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Comonfort, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

314 5-ago-2010 

314.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Tarimoro, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

315 5-ago-2010 

315.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Santa Catarina, Gto., por el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

316 12-ago-2010 

316.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, 

correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 

2009. 

317 12-ago-2010 

317.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por el Instituto Estatal de la Cultura 

del Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2006. 
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318 12-ago-2010 

318.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Gto., por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

319 12-ago-2010 

319.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Abasolo, Gto., por 

el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

320 12-ago-2010 

320.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Cuerámaro, Gto., 

por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2008. 

321 12-ago-2010 

321.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Pénjamo, Gto., por 

el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

322 12-ago-2010 

322.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Jaral del Progreso, 

Gto., por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2008. 

323 12-ago-2010 

323.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Jerécuaro, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 
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324 12-ago-2010 

324.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Victoria, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

325 12-ago-2010 

325.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Moroleón, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

326 12-ago-2010 

326.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Salvatierra, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

327 12-ago-2010 

327.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del 

Ramo 33 de la administración municipal de Villagrán, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

328 12-ago-2010 

328.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

329 12-ago-2010 

329.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido de enero 

a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 
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330 12-ago-2010 

330.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta 

pública del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al 

tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2008. 

331 12-ago-2010 

331.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Justicia, relativo 

a la iniciativa de adiciones y reformas a diversos ordenamientos, en materia 

de narcomenudeo, suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

332 19-ago-2010 

332.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 

Nacional, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio 

fiscal del año 2008. 

333 19-ago-2010 

333.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., por el periodo 

comprendido de Julio a diciembre del ejercicio fiscal del  año 2008. 

334 19-ago-2010 

334.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Felipe, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercici9o fiscal del año 2009. 

335 19-ago-2010 

335.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Tarandacuao, Gto., 

por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2008. 
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336 19-ago-2010 

336.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Felipe, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

337 19-ago-2010 

337.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, correspondientes al 

ejercicio fiscal del año 2006. 

338 19-ago-2010 

338.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por la Coordinadora de Fomento al 

Comercio Exterior del Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio 

fiscal del año 2006.  

339 19-ago-2010 

339.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de auditoría financiera 

practicada por las operaciones realizadas por el Instituto Tecnológico 

Superior del Sur de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 

2006. 

340 19-ago-2010 

340.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

341 19-ago-2010 

341.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 
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342 19-ago-2010 

342.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a efecto de que se le autorice la donación previa 

desafectación del dominio público de una fracción de un bien inmueble de 

propiedad estatal, en favor del municipio de Guanajuato, Gto., para 

destinarla a la construcción de vivienda. 

343 19-ago-2010 

343.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 

Acámbaro, Gto., a efecto de reformar el decreto número 7, expedido por la 

Quincuagésima Octava Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 92, tercera parte, de fecha 17 de noviembre 

del año 2000. 

344 19-ago-2010 

344.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Juventud y 

Deporte, relativo a la Iniciativa de Ley de Cultura Física y Deporte para el 

Estado de Guanajuato, formulada por el Gobernador del Estado 

345 19-ago-2010 

345.- Discusión del dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la  iniciativa 

de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus 

Municipios, así como de adición al Código Penal para el Estado de 

Guanajuato, formulada por las diputadas y los diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Sexagésima 

Primera Legislatura. 

346 26-ago-2010 

346.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Guanajuato, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

347 26-ago-2010 

347.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 
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348 26-ago-2010 

348.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Francisco del Rincón, Gto., por el 

periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009.   

349 26-ago-2010 

349.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San José Iturbide, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

350 26-ago-2010 

350.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salamanca, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

351 26-ago-2010 

351.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Uriangato, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

352 26-ago-2010 

352.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Uriangato, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

353 26-ago-2010 

353.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 
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354 26-ago-2010 

354.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

355 26-ago-2010 

355.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Apaseo el Alto, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

356 26-ago-2010 

356.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al  ejercicio fiscal del año 2008. 

357 26-ago-2010 

357.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, por la que solicita se autorice a desafectar del dominio 

público del Estado un bien inmueble de propiedad estatal  y se autorice para 

que se aporte a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada 

«Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V.», autorizando a su vez a dicha 

Empresa a realizar los actos de dominio necesarios sobre dicho inmueble. 

358 26-ago-2010 

358.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Silao, 

Gto., a efecto de reformar el decreto número 66, expedido por esta 

Sexagésima Primera Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, número 49, cuarta parte, de fecha 26 de marzo de 

2010. 

359 26-ago-2010 

359.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y 

Puntos   de Apaseo el Grande, Gto., formulada por la ciudadana María 

Eugenia García Oliveros. 
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360 26-ago-2010 

360.-Discusión del dictamen emitido por las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la  iniciativa 

de Ley Procesal Penal para el Estado de Guanajuato suscrita por el 

Gobernador del Estado, los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política ante la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 

del Estado y los magistrados y las magistradas integrantes del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, presentada ante la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado. 

361 31-ago-2010 

361.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

362 31-ago-2010 

362.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Cuerámaro, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

363 31-ago-2010 

363.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tarandacuao, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

364 31-ago-2010 

364.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

365 31-ago-2010 

365.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Manuel Doblado, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 
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366 31-ago-2010 

366.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Romita, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

367 31-ago-2010 

367.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

368 31-ago-2010 

368.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

369 31-ago-2010 

369.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Apaseo el Alto, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

370 31-ago-2010 

370.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Cuerámaro, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

371 31-ago-2010 

371.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por el Instituto Tecnológico Superior 

de Irapuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2008. 
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372 31-ago-2010 

372.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Estado de Guanajuato, correspondientes al  ejercicio fiscal 

del año 2008. 

373 31-ago-2010 

373.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por el Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2008. 

374 31-ago-2010 

374.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría integral 

practicada al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, por el 

ejercicio fiscal del año 2008. 

 

375 31-ago-2010 

375.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Purísima del Rincón, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

376 31-ago-2010 

376.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, relativo a dos iniciativas de reformas y adiciones a 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Guanajuato, la primera presentada por los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y la segunda por los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

ante esta Sexagésima Primera Legislatura. 

377 31-ago-2010 

377.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma y adición a los 

artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, formulada por las diputadas y los diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/372.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/372.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/372.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/372.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/372.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/373.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/373.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/373.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/373.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/374.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/374.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/374.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/374.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/375.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/375.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/375.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/375.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/375.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/376.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/376.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/376.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/376.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/376.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/376.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/376.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/377.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/377.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/377.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/377.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/377.pdf


                                                                                                                        

378 31-ago-2010 

378.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a 

la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado mediante la cual se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 156 del Código Penal para el Estado 

de Guanajuato. 

379 31-ago-2010 

379.-Discusión del dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Salud 

Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, relativo a diversas 

iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de Salud del Estado de 

Guanajuato y a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, en 

materia de «escuelas saludables». 

380 30-sept-2010 

380.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Apaseo el Alto, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

381 30-sept-2010 

381.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tarandacuao, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

382 30-sept-2010 

382.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

383 30-sept-2010 

383.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 
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384 30-sept-2010 

384.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

385 30-sept-2010 

385.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Apaseo el Alto, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

386 30-sept-2010 

386.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Apaseo el Alto, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

387 30-sept-2010 

387.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practic                                      

ada     a las cuentas públicas municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, 

Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del 

año 2007. 

388 7-oct-2010 

388.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Cuerámaro, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008 

389 7-oct-2010 

389.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Manuel Doblado, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 
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390 7-oct-2010 

390.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tarandacuao, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

391 7-oct-2010 

391.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

392 7-oct-2010 

392.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2008. 

393 7-oct-2010 

393.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas por el Gobierno del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

394 7-oct-2010 

394.-Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de León, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

395 7-oct-2010 

395.-Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Pénjamo, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 
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396 7-oct-2010 

396.-Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 

Yuriria, Gto., a efecto de reformar el decreto número 69, expedido por esta 

Sexagésima Primera Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, número 87, segunda parte, de fecha 1 de junio de 

2010. 

397 7-oct-2010 

397.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 

Celaya, Gto., a efecto de que se autorice a la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto., la contratación de un crédito. 

398 14-oct-2010 

398.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

399 14-oct-2010 

399.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 

2009. 

400 14-oct-2010 

400.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

401 14-oct-2010 

401.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 
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402 14-oct-2010 

402.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

403 14-oct-2010 

403.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., por el 

periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

404 14-oct-2010 

404.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Cuerámaro, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

405 14-oct-2010 

405.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

406 14-oct-2010 

406.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tarandacuao, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

407 14-oct-2010 

407.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 
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408 14-oct-2010 

408.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a efecto de que se le autorice la donación, previa 

desafectación del dominio público, de un bien inmueble de propiedad 

estatal, en favor del municipio de León, Gto. 

409 21-oct-2010 

409.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Irapuato, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

410 21-oct-2010 

410.- - Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Atarjea, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

411 21-oct-2010 

411.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Coroneo, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

412 21-oct-2010 

412.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santa Catarina, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

413 21-oct-2010 

413.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 
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414 21-oct-2010 

414.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 

Nacional, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2008. 

415 21-oct-2010 

415.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

416 21-oct-2010 

416.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santiago Maravatío, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

417 21-oct-2010 

417.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

418 21-oct-2010 

418.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Manuel Doblado, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

419 28-oct-2010 

419.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a 

la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado en materias 

Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, en el recurso de 

inconformidad 4/2010, interpuesto por el licenciado Luis Felipe Luna 

Obregón, en relación al Juicio de Amparo número II-1245/2008. 
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420 28-oct-2010 

420.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión 

practicada a las cuentas públicas municipales de Uriangato, Gto., por 

el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

421 28-oct-2010 

421.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tierra Blanca, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

422 28-oct-2010 

422.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santiago Maravatío, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

423 28-oct-2010 

423.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Uriangato, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 

2009. 

424 28-oct-2010 

424.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Salamanca, Gto., 

por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2008. 

425 28-oct-2010 

425.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Romita, Gto., por el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

426 28-oct-2010 

426.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Silao, Gto., por el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008.  
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427 28-oct-2010 

427.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta 

pública del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, correspondiente al 

primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2009. 

428 28-oct-2010 

428.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder 

Ejecutivo a efecto de que se autoricen como erogación de naturaleza 

plurianual, los compromisos de aportación de recursos económicos a cargo 

del Gobierno del Estado de Guanajuato, para la realización del proyecto 

«Acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León Guanajuato». 

 

429 28-oct-2010 

429.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de León, 

Gto., a efecto de que se autorice al Sistema de Agua Potable y Alca                                                    

ntarillado de León, la contratación de un crédito en cuenta corriente, 

irrevocable, contingente y revolvente. 

430 28-oct-2010 

430.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos 

Municipales, relativo a la solicitud formulada por el ayuntamiento de 

Uriangato, Gto., a efecto de que se autorice la celebración de un «Convenio 

Específico de Asociación mediante el cual se crea el Organismo Público 

Descentralizado Intermunicipal Manejo Integral de Residuos», entre los 

municipios de Uriangato, Guanajuato, y los de Santa Ana Maya y Cuitzeo, 

Michoacán. 

431 28-oct-2010 

431.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Asuntos 

Municipales, relativo a la solicitud formulada por el ayuntamiento de 

Pénjamo, Gto., a efecto de que se autorice la celebración de un Convenio de 

asociación entre los municipios de Pénjamo, Guanajuato, y de La Piedad, 

Michoacán. 

432 4-nov-2010 

432.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 
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433 4-nov-2010 

433.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Romita, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

434 4-nov-2010 

434.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

435 4-nov-2010 

435.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

436 4-nov-2010 

436.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Diego de la Unión, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

437 4-nov-2010 

437.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 

del año 2009. 

438 4-nov-2010 

438.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Doctor Mora, Gto., 

por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2008. 

439 4-nov-2010 

439.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de San Francisco del 

Rincón, Gto., por el periodo comprendido del 1de enero al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal del año 2008. 

file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/433.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/433.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/433.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/433.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/434.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/434.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/434.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/434.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/435.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/435.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/435.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/435.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/436.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/436.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/436.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/436.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/437.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/437.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/437.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/437.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/437.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/438.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/438.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/438.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/438.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/438.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/439.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/439.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/439.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/439.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/439.pdf


                                                                                                                        

440 4-nov-2010 

440.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Acámbaro, Gto., 

por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2008. 

441 4-nov-2010 

441.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, correspondientes al 

ejercicio fiscal del año 2008. 

442 4-nov-2010 

442.- Discusión del dictamen relativo a la Ley para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, emitido por la Comisión de 

Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. 

443 11-nov-2010 

443.-Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

444 11-nov-2010 

444.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Comonfort, Gto., 

por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2008. 

445 11-nov-2010 

445.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Dolores Hidalgo 

Cuna de la Independencia Nacional, Gto., por el periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2008.Comisión de 

Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión 

practicada a los recursos del Ramo 33 de la administración municipal de 

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

446 11-nov-2010 

446.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Apaseo el Alto, 

Gto., por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2008. 
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447 11-nov-2010 

447.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Cortazar, Gto., por 

el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

448 11-nov-2010 

448.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Manuel Doblado, 

Gto., por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2008. 

449 11-nov-2010 

449.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Moroleón, Gto., por 

el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

450 11-nov-2010 

450.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Santa Catarina, 

Gto., por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2008. 

451 11-nov-2010 

451.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Tarimoro, Gto., por 

el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

452 11-nov-2010 

452.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Victoria, Gto., por el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

453 11-nov-2010 

453.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de León, 

Gto., a efecto de reformar el decreto número 64, expedido por esta 

Sexagésima Primera Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, número 49, segunda parte, de fecha 26 de marzo de 

2010. 
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454 11-nov-2010 

454.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Silao, 

Gto., a efecto de reformar el decreto número 66, expedido por esta 

Sexagésima Primera Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 49, cuarta parte, de fecha 26 de marzo de 

2010. 

455 11-nov-2010 

455.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano 

y Obra Pública, relativo a dos iniciativas para reformar y adicionar la Ley de 

Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, 

formuladas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, ante esta Sexagésima Primera Legislatura. 

456 18-nov-2010 

456.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Apaseo el Grande, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

457 18-nov-2010 

457.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

458 18-nov-2010 

458.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

459 18-nov-2010 

459.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

460 18-nov-2010 

460.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2006. 

461 18-nov-2010 

461.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San José Iturbide, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 
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462 18-nov-2010 

462.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Apaseo el Alto, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

463 18-nov-2010 

463.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Salvatierra, Gto., 

por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2008. 

464 18-nov-2010 

464.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Villagrán, Gto., por 

el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

465 18-nov-2010 

465.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

466 25-nov-2010 

466.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Equidad de Género y de Justicia, relativo a la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, y de reformas y 

derogación a diversos artículos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 

la Violencia en el Estado de Guanajuato. 

467 25-nov-2010 

467.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

468 25-nov-2010 

468.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Manuel Doblado, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

469 25-nov-2010 

469.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Diego de la Unión, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 
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470 25-nov-2010 

470.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

471 25-nov-2010 

471.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio 

fiscal del año 2008. 

472 25-nov-2010 

472.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Ocampo, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

473 25-nov-2010 

473.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

474 25-nov-2010 

474.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

475 25-nov-2010 

475.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Silao, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

476 25-nov-2010 

476.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta 

pública del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al 

primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2009. 

477 2-dic-2010 

477.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por los diputados integrantes 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, mediante la cual se propone 

el establecimiento de los montos máximos y límites para la ejecución y 

contratación de la obra pública municipal para el ejercicio fiscal del año 

2011. 
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478 2-dic-2010 

478.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a efecto de que se le autorice directamente o por 

conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, conforme a lo 

previsto por el artículo 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de 

Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 2010, la contratación de un 

empréstito. 

479 2-dic-2010 

479.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 

Apaseo el Grande, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de un 

crédito. 

480 2-dic-2010 

480.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de San 

Miguel de Allende, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de un 

crédito. 

481 2-dic-2010 

481.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Irapuato, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

482 2-dic-2010 

482.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Purísima del Rincón, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

483 2-dic-2010 

483.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

484 2-dic-2010 

484.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Romita, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 
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485 2-dic-2010 

485.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Huanímaro, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

486 2-dic-2010 

486.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., por el 

periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

487 2-dic-2010 

487.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Villagrán, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

488 2-dic-2010 

488.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., por el 

periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

489 2-dic-2010 

489.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Huanímaro, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

490 2-dic-2010 

490.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Cortazar, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

491 2-dic-2010 

491.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2007. 

492 2-dic-2010 

492.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 
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493 2-dic-2010 

493.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Cuerámaro, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

494 2-dic-2010 

494.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 

Nacional, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

495 2-dic-2010 
495.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Abasolo. 

496 2-dic-2010 
496.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Atarjea 

497 2-dic-2010 
497.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Cortazar  

498 2-dic-2010 
498.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Cuerámaro 

499 2-dic-2010 
499.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Huanímaro 

500 2-dic-2010 
500.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Manuel Doblado 

501 2-dic-2010 
501.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Ocampo 

502 2-dic-2010 
502.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Salvatierra 

503 2-dic-2010 
503.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de San Diego de la Unión. 
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504 2-dic-2010 
504.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de San José Iturbide. 

505 2-dic-2010 
505.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de San Miguel de Allende. 

506 2-dic-2010 
506.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Santa Catarina.  

507 2-dic-2010 
507.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 Santiago Maravatío. 

508 2-dic-2010 
508.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Silao. 

509 2-dic-2010 
509.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Tierra Blanca. 

510 2-dic-2010 
510.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de, Uriangato. 

511 2-dic-2010 
511.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Valle de Santiago. 

512 2-dic-2010 
512.- Discusión del dictamen, relativos a la iniciativa de ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal del año 2011 de Xichú. 

513 2-dic-2010 

513.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la 

iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio 

fiscal de 2011, formulada por el Gobernador del Estado. 

514 10-dic-2010 

514.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la 

iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 

Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2011, formulada por el Gobernador del 

Estado. 

515 16-dic-2010 

515.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Valle de Santiago, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del 
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ejercicio fiscal del año 2007. 

516 16-dic-2010 

516.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Valle de Santiago, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2008. 

517 16-dic-2010 

517.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Valle de Santiago, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2008. 

518 16-dic-2010 

518.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Valle de Santiago, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2009. 

519 16-dic-2010 

519.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Comonfort, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2007. 

520 16-dic-2010 

520.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Comonfort, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

521 16-dic-2010 

521.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Silao, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre 

del ejercicio fiscal del año 2007. 

522 16-dic-2010 

522.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Silao, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2008. 

523 16-dic-2010 

523.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Comonfort, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

524 16-dic-2010 

524.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Romita, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2009. 

525 16-dic-2010 

525.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Purísima del Rincón, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

526 16-dic-2010 

526.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Cortazar, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 
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527 16-dic-2010 

527.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Apaseo el Grande, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

528 16-dic-2010 

528.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

529 16-dic-2010 

529.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido de enero 

a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

530 16-dic-2010 

530.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Comonfort, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

531 16-dic-2010 

531.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

532 16-dic-2010 

532.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de San Francisco del Rincón, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

533 16-dic-2010 

533.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Santiago Maravatío, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

534 16-dic-2010 

534.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2009. 

535 16-dic-2010 

535.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

de la Universidad de Guanajuato, correspondiente al primer y segundo 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2009. 

536 16-dic-2010 

536.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría específica practicada 

respecto a la verificación de los actos u omisiones en los que se incurrió por 

la presentación inoportuna de las cuentas públicas municipales de Valle de 

Santiago, Gto., correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y 

abril del ejercicio fiscal del año 2008, en cumplimiento al acuerdo tomado 

por el Pleno del Congreso el 1 de agosto del año 2008. 

537 16-dic-2010 

Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Valle de Santiago, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 
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538 16-dic-2010 

538.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Acámbaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

539 16-dic-2010 

539.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a los recursos del Ramo 

33 de la administración municipal de San Luis de la Paz, Gto., por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2008. 

540 16-dic-2010 

540.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por «Guanajuato, Puerto Interior, S.A de C.V.», 

correspondientes al ejercicio fiscal del año 2008. 

541 16-dic-2010 
541.- Dictamen suscrito por la Comisión de Turismo, relativo a la iniciativa 

de Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

542 16-dic-2010 

542.- Dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa de decreto, a 

efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo para el 

Estado de Guanajuato, suscrita por el Gobernador del Estado. 

543 16-dic-2010 

543.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa de decreto, a efecto de 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Guanajuato, suscrita por los magistrados y las 

magistradas que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado. 

544 16-dic-2010 

544.- Discusión del dictamen formulado por las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa 

de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guanajuato, suscrita por el Gobernador del Estado. 

545 16-dic-2010 

545.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Asuntos 

Electorales, relativo a la iniciativa de reformas a diversos artículos del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Guanajuato, formulada por diputados integrantes de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política. 

546 16-dic-2010 

546.- Dictamen suscrito por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables, relativo a la iniciativa de reformas a la Ley para las 

Personas con Capacidades Diferentes en el Estado de Guanajuato, a la Ley 

de Profesiones para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Tránsito y 

Transporte del Estado de Guanajuato, formulada por el Gobernador del 

Estado. 

547 16-dic-2010 

547.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la 

iniciativa formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de reformar los artículos 

180 y 187 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato. 
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548 16-dic-2010 

548.- Dictamen suscrito por la Comisión de Asuntos Electorales, relativo a la 

propuesta en terna formulada por las diputadas y diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para la designación de un 

Consejero Ciudadano Propietario, para integrar el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 

549 16-dic-2010 

549.- Dictamen formulado por la Comisión de Asuntos Electorales, relativo a 

la propuesta de ratificación del ciudadano José Refugio Lozano Loza, como 

Consejero Ciudadano Propietario, para integrar el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que formuló el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

550 16-dic-2010 

550.- Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Electorales, relativo a la 

propuesta en terna formulada por el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, para la designación de un Consejero Ciudadano 

Supernumerario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato. 

551 16-dic-2010 

551.- Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Electorales, relativo 

a la propuesta en terna formulada por la diputada y los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

para la designación de un Consejero Ciudadano Propietario para integrar el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 

552 16-dic-2010 

552.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a 

la propuesta de nombramiento del licenciado Vicente de Jesús Esqueda 

Méndez, como Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, formulada por el Gobernador del Estado. 

553 16-dic-2010 

553.- Dictamen formulado por la Comisión de Justicia, relativo a la 

propuesta de nombramiento del licenciado Arturo Lara Martínez, como 

Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

formulada por el Gobernador del Estado. 

554 16-dic-2010 

554.- Protesta, en su caso, de las personas designadas al cargo de 

Consejeros Ciudadanos Propietarios y Supernumerario, para integrar el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; así como 

al cargo de Magistrados Propietarios del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

555 16-dic-2010 

555.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Acámbaro. 

556 16-dic-2010 

556.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Apaseo el Alto. 

557 16-dic-2010 

557.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Apaseo el Grande. 

558 16-dic-2010 

558.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Celaya. 
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559 16-dic-2010 

559.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Comonfort. 

560 16-dic-2010 

560.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Coroneo. 

561 16-dic-2010 

561.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia Nacional. 

562 16-dic-2010 

562.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Doctor Mora. 

563 16-dic-2010 

563.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Guanajuato. 

564 16-dic-2010 

564.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Irapuato. 

565 16-dic-2010 

565.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Jaral del Progreso. 

566 16-dic-2010 

566.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Jerécuaro. 

567 16-dic-2010 

567.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: León. 

568 16-dic-2010 

568.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Moroleón. 

569 16-dic-2010 

569.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Pénjamo. 

570 16-dic-2010 

570.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Pueblo Nuevo. 
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571 16-dic-2010 

571.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Purísima del Rincón. 

572 16-dic-2010 

572.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Romita. 

573 16-dic-2010 

573.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Salamanca. 

574 16-dic-2010 

574.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: San Felipe. 

575 16-dic-2010 

575.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: San Francisco del Rincón. 

576 16-dic-2010 

576.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: San Luis de la Paz. 

577 16-dic-2010 

577.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Santa Cruz de Juventino Rosas. 

578 16-dic-2010 

578.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Tarandacuao. 

579 16-dic-2010 

579.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Tarimoro. 

580 16-dic-2010 

580.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Victoria. 

581 16-dic-2010 

581.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Villagrán. 

582 16-dic-2010 

582.- Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2011, 

formulada por el ayuntamiento de: Yuriria. 
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583 15-feb-2011 

583.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Silao, 

Gto., con el objeto de que el Congreso del Estado, le autorice a pactar como 

garantía de pago los ingresos que le corresponden del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, a efecto de adherirse 

a los beneficios de disminución de los créditos fiscales por concepto de 

derechos y aprovechamientos de agua que se tienen generados con la 

Comisión Nacional del Agua. 

584 15-feb-2011 

584.-   Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 

Guanajuato, Gto., a efecto de que se le autorice la reestructuración de la 

deuda pública y la contratación de un nuevo endeudamiento. 

585 15-feb-2011 

585.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a dos iniciativas formuladas por el ayuntamiento de 

Comonfort, Gto., a efecto de que se autorice la contratación de un crédito. 

586 15-feb-2011 

586.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

587 24-feb-2011 

587.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Silao, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

588 24-feb-2011 

588.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado, correspondientes al  ejercicio fiscal del año 2008.   

589 24-feb-2011 

589.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el  informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta 

pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 

del año 2009. 

590 3-mar-2011 

590.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, a efecto de 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley de 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, formulada por 

las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional ante esta Sexagésima Primera Legislatura. 

591 3-mar-2011 

591.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, correspondiente 

al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2009. 

592 3-mar-2011 

592.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido 
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de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2008. 

593 3-mar-2011 

593.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Manuel Doblado, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

594 3-mar-2011 

594.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santa Catarina, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

595 10-mar-2011 

595.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Justicia, 

relativo al archivo de tres iniciativas de adición al Código Penal para el 

Estado de Guanajuato, en materia de acoso y hostigamiento sexual, 

presentadas por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, respectivamente, todas de la Sexagésima Legislatura del 

Congreso del Estado. 

596 10-mar-2011 

596.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría integral 

practicada al Fideicomiso Desarrollo de Vivienda de San Francisco del 

Rincón, Gto., por los ejercicios fiscales de los años 2004, 2005, 2006, 2007 

y 2008. 

597 10-mar-2011 

597.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a los 

recursos del Ramo 33 de la administración municipal de Jerécuaro, Gto., por 

el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2008. 

598 10-mar-2011 

598.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría financiera 

practicada a las operaciones realizadas por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guanajuato, correspondientes al  ejercicio fiscal del 

año 2008. 

599 10-mar-2011 

599.- Discusión del dictamen emitido por las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Huanímaro, Gto., a 

efecto de reformar la fracción II del artículo 14 de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Huanímaro, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2011. 

600 15-mar-2011 

600.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Celaya, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

600 15-mar-2011 

601.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Salamanca, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009.   
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600 15-mar-2011 

602.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 

Nacional, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio 

fiscal del año 2009. 

600 15-mar-2011 

603.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Derechos Humanos 

y Atención a Grupos Vulnerables, correspondiente a la Ley para la 

Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de 

Guanajuato, derivado de cuatro iniciativas formuladas por integrantes de los 

ayuntamientos de Tierra Blanca y Victoria, Gto., ante la Sexagésima 

Legislatura y por diputadas y diputados integrantes de los grupos y 

representaciones parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática, Nueva Alianza y Convergencia, ante la Sexagésima 

Primera Legislatura. 

601 15-mar-2011 

601.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Salamanca, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009.   

602 15-mar-2011 

602.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 

Nacional, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio 

fiscal del año 2009. 

603 15-mar-2011 

603.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Derechos Humanos 

y Atención a Grupos Vulnerables, correspondiente a la Ley para la 

Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de 

Guanajuato, derivado de cuatro iniciativas formuladas por integrantes de los 

ayuntamientos de Tierra Blanca y Victoria, Gto., ante la Sexagésima 

Legislatura y por diputadas y diputados integrantes de los grupos y 

representaciones parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática, Nueva Alianza y Convergencia, ante la Sexagésima 

Primera Legislatura. 

604 24-mar-2011 

604.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tierra Blanca, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

605 24-mar-2011 

605.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

606 24-mar-2011 

606.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Guanajuato, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

607 24-mar-2011 

607.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de San Felipe, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 
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608 31-mar-2011 

608.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

609 31-mar-2011 

609.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Silao, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

610 31-mar-2011 

610.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

611 31-mar-2011 

611.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

612 07-abr-2011 

612.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Victoria, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

613 07-abr-2011 

613.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Apaseo el Alto, Gto., correspondientes al 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2009. 

614 07-abr-2011 

614.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con   recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondientes al 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2009. 

615 07-abr-2011 

615.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Guanajuato, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

616 07-abr-2011 

616.- Discusión del dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia,  relativo a la Ley de 

Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales del Estado de 

Guanajuato, formulada por el Gobernador del Estado, los diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política ante esta 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado y las magistradas 

y los magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado. 

617 12-abr-2011 

617.-  Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 

2007. 

file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/608.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/608.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/608.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/608.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/609.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/609.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/609.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/609.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/610.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/610.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/610.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/610.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/611.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/611.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/611.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/611.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/612.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/612.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/612.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/612.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/613.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/613.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/613.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/613.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/613.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/613.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/614.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/614.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/614.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/614.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/614.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/614.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/615.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/615.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/615.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/615.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/615.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/615.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/616.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/616.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/616.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/616.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/616.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/616.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/616.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/616.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/617.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/617.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/617.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/617.pdf
file:///C:/Users/amacias/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1.%20Archivos/617.pdf


                                                                                                                        

618 12-abr-2011 

618.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2007. 

619 12-abr-2011 

619.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 

2008. 

620 12-abr-2011 

620.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la 

cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2008. 

621 12-abr-2011 

621.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a dos iniciativas formuladas por el ayuntamiento de 

Salamanca, Gto., a efecto de que se autorice al Comité Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Salamanca, la contratación de un crédito. 

622 12-abr-2011 

622.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a efecto de que se le autorice la donación, previa 

desafectación del dominio público, de una fracción de un bien inmueble de 

propiedad estatal, en favor del Colegio Estatal de Notarios, para destinarlo a 

la edificación y funcionamiento de la «Casa del Notariado Guanajuatense». 

623 12-abr-2011 

623.- Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a efecto de reformar el decreto número 82, expedido 

por la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado y publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 170, segunda parte, de 

fecha 23 de octubre de 2007. 

624 05-may-2011 

624.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Uriangato, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

625 05-may-2011 

625.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Tarimoro, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

626 05-may-2011 

626.- Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

627 05-may-2011 

627.- Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización 

Superior el informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 
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628 12-may-2011 

628.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de San Luis de la Paz, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

629 12-may-2011 

629.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Luis de la Paz, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

630 12-may-2011 

630.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

631 12-may-2011 

631.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia, relativo a  la iniciativa de Ley de la Defensoría 

Pública Penal del Estado de Guanajuato, formulada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

632 18- may 2011 

632.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2009. 

633 18- may -2011 

633.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 

2010.   

634 18- may -2011 

634.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Uriangato, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

635 18- may -2011 

635.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Cuerámaro, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

636 18- may -2011 

636.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Moroleón, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

637 18- may -2011 

637.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Coroneo, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2009. 

638 18- may -2011 

638.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

efecto de reformar el artículo tercero del decreto número 231, expedido por 

la Quincuagésima Sexta Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 68, de fecha 23 de agosto de 1996.   
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639 18- may -2011 

639.- Dictamen suscrito por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables, relativo a la ratificación de la propuesta formulada por 

el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato, a favor de la  ciudadana Alicia del Socorro Franco Dávalos, por 

un segundo periodo, como integrante del Consejo Consultivo de ese 

organismo. 

640 18- may -2011 

640.- Dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables, relativo a la ratificación de la propuesta formulada por 

el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato, a favor del licenciado Juan Manuel Olmos Trejo, por un 

segundo periodo, como integrante del Consejo Consultivo de ese organismo.   

641 18- may -2011 

641.- Dictamen suscrito por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables, relativo a la ratificación de la propuesta formulada por 

el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato, a favor del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, por un 

segundo periodo, como integrante del Consejo Consultivo de ese organismo. 

642 18- may -2011 

642.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Salud Pública y de 

Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, relativo a la iniciativa 

de Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato, formulada por 

las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

643 18- may -2011 

643.- dictamen suscrito por la Comisión de Desarrollo Económico y Social, 

relativo a la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato 

y sus Municipios, presentada por las diputadas y los diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante esta Sexagésima 

Primera Legislatura.   

644 26- may-11  

644.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Atarjea, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.                                   

645 26- may-11 

645.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

646 26- may-11 

646.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de San Diego de la Unión, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

647 26- may-11 

647.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Santa Catarina, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

648 26- may-11 

648.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por el Instituto Estatal de la Cultura, 

correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal del año 2009. 
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649 26- may-11 

649.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

650 26- may-11 

650.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Comonfort, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

651 26- may-11 

651.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa de reformas, adiciones 

y derogaciones a diversos artículos del Código Penal para el Estado de 

Guanajuato, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, 

diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política ante la 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, y las Magistradas 

y los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado. 

652 26- may-11 

652.- Dictamen suscrito por la Comisión de Medio Ambiente, relativo a las 

dos iniciativas de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley 

para la Protección de los Animales Domésticos en el Estado de Guanajuato, 

formuladas la primera, por la diputada y los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y la segunda, por la 

diputada y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, así 

como por el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, ambas ante la Sexagésima 

Primera Legislatura. 

653 26- may-11 

653.- Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto de reformas y 

adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión. 

654 30- may-11 

654.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2009. 

655 30- may-11 

655.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la 

Universidad de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto trimestres del 

ejercicio fiscal del año 2009.                                 

656 30- may-11 

656.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Silao, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre 

del ejercicio fiscal del año 2008.   

657 30- may-11 

657.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Tarimoro, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   
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658 30- may-11 

658.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Tarandacuao, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010.                                     

659 30- may-11 

659.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Tribunal 

Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2009.   

660 30- may-11 

660.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa de Ley de Extinción de 

Dominio del Estado de Guanajuato, suscrita por el Gobernador del Estado. 

661 30- may-11 

661.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa de decreto por la que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa 

del Estado de Guanajuato, suscrita por Magistradas y Magistrados 

integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

662 30- may-11 

662.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Salamanca, Gto., a 

efecto de reformar el artículo segundo del decreto número 161, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 60, tercera parte, de 

fecha 15 de abril de 2011. 

663 30- may-11 

663.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado, a efecto de 

que se autorice al Ejecutivo del Estado, para que a través del Fideicomiso 

denominado «Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo 

Equilibrado», realice los actos jurídicos necesarios para la transmisión de los 

bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio. 

664 30- may-11 

664.- Dictamen suscrito por la Comisión de Asuntos Electorales, relativo a la 

propuesta en terna formulada por los diputados representantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de las 

Representaciones Parlamentarias de los partidos de la Revolución 

Democrática, de Convergencia y de Nueva Alianza, para la designación de 

un Consejero Ciudadano Propietario para integrar el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 

665 28-Jul-2011 

665.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo al escrito formulado por el diputado Carlos Joaquín 

Chacón Calderón, mediante el cual solicita licencia al cargo de Diputado 

Local, ante esta Sexagésima Primera Legislatura. 

666 1-Ago-2011 

666.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., 

por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

667 1-Ago-2011 

667.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Apaseo el Alto, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 
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668 1-Ago-2011 

668.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 

2010.   

669 1-Ago-2011 

669.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Comonfort, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2009. 

670 1-Ago-2011 

670.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa por la que se adiciona 

el artículo 149 B a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 

suscrita por los diputados Francisco Amílcar Mijangos Ramírez, Eduardo 

López Mares, Luis Gerardo Gutiérrez Chico y David Cabrera Morales, 

presentada ante la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.   

671 1-Ago-2011 

671.- Dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa por la que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Atención 

y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato, 

suscrita por los diputados Francisco Amílcar Mijangos Ramírez, Eduardo 

López Mares, Luis Gerardo Gutiérrez Chico y David Cabrera Morales, 

presentada ante la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.   

672 1-Ago-2011 

672.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa por la que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, suscrita por los 

diputados Francisco Amílcar Mijangos Ramírez, Eduardo López Mares, Luis 

Gerardo Gutiérrez Chico y David Cabrera Morales, presentada ante la 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.   

673 1-Ago-2011 

673.- Dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa de Ley para la 

Administración y Disposición de Bienes relacionados con Hechos Delictuosos 

para el Estado de Guanajuato, formulada por el Gobernador del Estado.   

674 1-Ago-2011 

674.- Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que remite la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión.   

675 1-Ago-2011 

675.- Dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo tercero al artículo 4, recorriéndose en el orden los 

subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que remite la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión. 

676 1-Ago-2011 

676.- Dictamen emitido por la Comisión de Seguridad Pública y 

Comunicaciones, mediante el cual se archiva la iniciativa por la que se 

adicionan los artículos 87 Bis y 87 Tris a la Ley de Tránsito y Transporte del 

Estado de Guanajuato, formulada por las diputadas y diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante esta 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.   
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677 11-Ago-2011 

677.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Cuerámaro, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

678 11-Ago-2011 

678.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Salamanca, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

679 11-Ago-2011 

679.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de San José Iturbide, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

680 11-Ago-2011 

680.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Santiago Maravatío, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

681 11-Ago-2011 

681.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondientes al 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2009. 

682 11-Ago-2011 

682.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría integral practicada al Fideicomiso 

Revocable de Administración e Inversión del Fondo de Seguridad Pública 

para el Estado de Guanajuato, denominado FOSEG Guanajuato, por el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2009. 

683 11-Ago-2011 

683.- Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo décimo al artículo 4, y se reforma la fracción XXIX-J del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

remite la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

684 11-Ago-2011 

684.- Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4, y se adiciona la 

fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que remite la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión. 

685 11-Ago-2011 

685.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa de reformas, adiciones 

y derogaciones a diversos artículos de la Ley del Proceso Penal para el 

Estado de Guanajuato, formulada por los diputados Francisco Amílcar 

Mijangos Ramírez, Eduardo López Mares, Luis Gerardo Gutiérrez Chico y 

David Cabrera Morales, presentada ante la Sexagésima Primera Legislatura. 
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686 18-Ago-2011 

686.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y 

cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2009.   

687 18-Ago-2011 

687.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Huanímaro, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

688 18-Ago-2011 

688.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Huanímaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

689 18-Ago-2011 

689.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Yuriria, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

690 18-Ago-2011 

690.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

691 18-Ago-2011 

691.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría integral practicada al Instituto 

Tecnológico Superior de Irapuato, por el periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

692 18-Ago-2011 

692.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

efecto de reformar el Artículo Primero Transitorio del decreto número 173, 

expedido por la Sexagésima Legislatura y publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado número 171, tercera parte, de fecha 24 de octubre 

de 2008. 

693 18-Ago-2011 

693.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

efecto de que se le autorice la donación, previa desafectación de un bien 

inmueble de propiedad estatal, ubicado en el municipio de Guanajuato, Gto., 

en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 

con destino a la Sección 37, para desarrollar un Centro Deportivo, Cultural y 

Social para dicha Sección. 

694 18-Ago-2011 

694.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

a efecto de que se le autorice la donación, previa desafectación de un bien 

inmueble de propiedad estatal, ubicado en la comunidad Juan Martín, en 

favor del Ejido Rincón de Tamayo del municipio de Celaya, Gto., para 

destinarlo a realizar obras de beneficio social para la comunidad. 

695 18-Ago-2011 

695.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

en la que solicita se le autorice a realizar los actos jurídicos necesarios para 

la transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles, integrados en un 

polígono de tierra ubicado en el municipio de Celaya, Gto., a efecto de que 
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se instalen proyectos de inversión productiva, generadores de fuentes de 

empleo. 

696 18-Ago-2011 

696.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa de decreto para reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato, formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. SE 

RELACIONA CON LA INICITIVA #61256 Y CON DECRETO #186 DE FECHA 6 

DE OCTUBRE DE 2011, DE LA LXI LEGISLATURA. SE ANEXA AL DECRETO 

#186 INFORMACIÓN SOBRE AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA, 

ACUSES DE RECIBO. 

697 25-Ago-2011 

697.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Coroneo, Gto., por el periodo comprendido de enero 

a junio del ejercicio fiscal del año 2010.   

698 25-Ago-2011 

698.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2010.   

699 25-Ago-2011 

699.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Diego de la Unión, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010.   

700 25-Ago-2011 

700.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Santiago Maravatío, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010.   

701 25-Ago-2011 

701.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Purísima del Rincón, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009.   

702 25-Ago-2011 

702.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de San Francisco del Rincón, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009.   

703 25-Ago-2011 

703.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y segundo 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2007.   

704 25-Ago-2011 

704.- Dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos y 

Atención a Grupos Vulnerables, relativo a la ratificación de la propuesta 

formulada por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del 

Estado de Guanajuato, en favor de la licenciada Luz María Zuloaga Albarrán, 

como integrante del Consejo Consultivo de ese organismo.   
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705 25-Ago-2011 

705.- Dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables, relativo a la ratificación de la propuesta formulada por 

el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en favor 

de la ciudadana María Elena Aguado Malvido, como integrante del Consejo 

Consultivo de ese organismo. 

706 25-Ago-2011 

706.- Dictamen formulado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención 

a Grupos Vulnerables, relativo a la ratificación de la propuesta formulada 

por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato, en favor del licenciado Jaime de Anda Cabrera, como 

integrante del Consejo Consultivo de ese organismo.   

707 25-Ago-2011 

707.- Dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos y 

Atención a Grupos Vulnerables, relativo a la ratificación de la propuesta 

formulada por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del 

Estado de Guanajuato, en favor del ciudadano Aurelio Quevedo Torres, 

como integrante del Consejo Consultivo de ese organismo.   

708 25-Ago-2011 

708.- Dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a varias iniciativas presentadas por diputadas y 

diputados integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura, a efecto de 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el 

Estado de Guanajuato, en materia electoral. 

709 25-Ago-2011 

709.- Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo al escrito formulado por el diputado David Cabrera 

Morales, mediante el cual solicita licencia al cargo de Diputado Local, ante 

esta Sexagésima Primera Legislatura. 

710 31-Ago-2011 

710.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2009. 

711 31-Ago-2011 

711.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y 

cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2009. 

712 31-Ago-2011 

712.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y 

cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2009. 

713 31-Ago-2011 

713.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

714 31-Ago-2011 

714.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Tarandacuao, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

715 31-Ago-2011 

715.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de San Felipe, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 
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716 31-Ago-2011 

716.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por el Instituto de Financiamiento e Información para 

la Educación, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

717 31-Ago-2011 

717.- Dictamen suscrito por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra 

Pública, relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a diversas 

disposiciones de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y 

sus Municipios, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

718 31-Ago-2011 

718.- Dictamen formulado por la Comisión de Justicia, en relación a la 

resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación sobre el incidente de inejecución de sentencia 953/2009, 

promovido dentro del juicio de amparo 688/2008-D, por el licenciado Carlos 

Fuentes Díaz. 

719 29-Sept-2011 

719.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

720 29-Sept-2011 

720.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

721 29-Sept-2011 

721.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Manuel Doblado, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

722 29-Sept-2011 

722.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

723 29-Sept-2011 

723.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

724 29-Sept-2011 

724.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Villagrán, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio 

fiscal del año 2009. 

725 29-Sept-2011 

725.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe 

de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas con 

recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal de 

Jerécuaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

726 29-Sept-2011 

726.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

efecto de que se autorice previa desafectación del dominio público del 

Estado, la donación de un bien inmueble propiedad de la Universidad de 
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Guanajuato, en favor del municipio de Irapuato, Gto., para destinarlo a la 

construcción de la vialidad de acceso al Centro Paralímpico Nacional. 

727 6-oct-2011 

727.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

728 6-oct-2011 

728.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Felipe, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2010.   

729 6-oct-2011 

729.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Cortazar, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

730 6-oct-2011 

730.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Moroleón, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

731 6-oct-2011 

731.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Xichú, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

732 6-oct-2011 

732.- Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Electorales, relativo 

a varias iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a diversas 

disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Guanajuato.  

733 6-oct-2011 

733.- Dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, relativo al archivo de 

nueve iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal para 

el Estado de Guanajuato. 

734 6-oct-2011 

734.- Dictamen formulado por la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología y Cultura, relativo a la iniciativa de Ley de Educación para el 

Estado de Guanajuato.   

735 13-oct-2011 

735.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Poder Judicial del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2009.   

736 13-oct-2011 

736.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2010.   

737 13-oct-2011 

737.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Apaseo el Grande, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   
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738 13-oct-2011 

738.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Huanímaro, Gto., por el periodo comprendido enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2010.   

739 13-oct-2011 

739.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Uriangato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

740 20-oct-2011 

740.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Apaseo el Grande, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

741 20-oct-2011 

741.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

742 20-oct-2011 

742.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Villagrán, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2010.                                      

743 20-oct-2011 

743.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría integral practicada al 

municipio de Abasolo, Gto., por los ejercicios fiscales de los años 2008 y 

2009.   

744 20-oct-2011 

744.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de San Luis de la Paz, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009.   

745 20-oct-2011 

745.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe 

de resultados de la auditoría integral practicada a la Comisión Estatal del 

Agua de Guanajuato, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

746 20-oct-2011 

746.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Jaral del Progreso, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2009.   

747 20-oct-2011 

747.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Jaral del Progreso, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2010. 

748 27-oct-2011 

748.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

de la Universidad de Guanajuato, correspondiente al primer y segundo 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2010. 
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749 27-oct-2011 

749.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Celaya, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2008. 

750 27-oct-2011 

750.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Celaya, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2009. 

751 27-oct-2011 

751.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Luis de la Paz, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

752 27-oct-2011 

752.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Coroneo, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

753 27-oct-2011 

753.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Purísima del Rincón, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

754 27-oct-2011 

754.- Dictamen presentado por la Comisión de Medio Ambiente, relativo a la 

iniciativa de Ley para el Fomento del Aprovechamiento de Energías 

Renovables y Sustentabilidad Energética para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato, formulada por las diputadas y los diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

755 3-nov-2011 

755.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido de enero 

a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

756 3-nov-2011 

756.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

757 3-nov-2011 

757.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

758 3-nov-2011 

758.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

759 3-nov-2011 

759.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San José Iturbide, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

760 3-nov-2011 

760.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Tierra Blanca, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   
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761 3-nov-2011 

761.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Doctor Mora, Gto., correspondientes al periodo comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

762 3-nov-2011 

762.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría integral practicada al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, 

por los ejercicios fiscales de los años 2009 y 2010.   

763 3-nov-2011 

763.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

764 3-nov-2011 

764.- Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a dos iniciativas presentadas por diputadas y 

diputados integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura, a efecto de 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el 

Estado de Guanajuato.   

765 3-nov-2011 

765.- Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, mediante el cual se archiva la iniciativa presentada por 

diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional ante esta Sexagésima Primera Legislatura, a 

efecto de reformar el artículo 124 de la Constitución Política para el Estado 

de Guanajuato y se expide la Ley de Juicio Político para el Estado de 

Guanajuato.   

766 10-nov-2011 

766.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Atarjea, Gto., por el periodo comprendido de enero 

a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

767 10-nov-2011 

767.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de San Francisco del Rincón, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010.   

768 10-nov-2011 

768.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2010. 

769 10-nov-2011 

769.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Acámbaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

770 10-nov-2011 

770.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Valle de Santiago, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2010.   
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771 10-nov-2011 

771.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Salamanca, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

772 10-nov-2011 

772.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría integral practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Subsidio para la Seguridad Pública 

de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por la 

administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2010.   

773 10-nov-2011 

773.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

a efecto de que se le autorice, previa desafectación del dominio público del 

Estado, la donación de dos fracciones de terreno que conforman una sola 

unidad topográfica, ubicadas en el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia Nacional, Gto., en favor de la Comisión de Vivienda del 

Estado de Guanajuato.   

774 10-nov-2011 

774.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

a efecto de que se le autorice, previa desafectación del dominio público del 

Estado, la realización de actos de dominio por conducto de la Comisión de 

Vivienda del Estado de Guanajuato, sobre tres bienes inmuebles ubicados en 

los municipios de Irapuato y Celaya, Gto.   

775 10-nov-2011 

775.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

efecto de reformar el artículo segundo del decreto número 20, expedido por 

la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado y publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 42, de fecha 26 de mayo 

de 1989. 

776 17-nov-2011 

776.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Cortazar, Gto., por el periodo comprendido de enero 

a junio del ejercicio fiscal del año 2010.   

777 17-nov-2011 

777.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Romita, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

778 17-nov-2011 

778.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2009. 

779 17-nov-2011 

779.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Uriangato, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

780 17-nov-2011 

780.- Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de San Diego de la Unión, Gto., correspondientes 
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al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2009.   

781 17-nov-2011 

781.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Manuel Doblado, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2010. 

782 17-nov-2011 

782.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de San Francisco del 

Rincón, Gto, a efecto de que se le autorice la contratación de un crédito. 

783 17-nov-2011 

783.- Dictamen formulado por la Comisión de Aguas, relativo a dos 

iniciativas presentadas, la primera que crea la Ley sobre una Nueva Cultura 

al Cuidado del Agua para el Estado de Guanajuato, presentada por las 

Representaciones Parlamentarias de los Partidos Nueva Alianza, 

Convergencia y de la Revolución Democrática y la segunda, que reforma y 

adiciona diversos artículos a la Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato, 

presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, en materia de Cultura del Agua.   

784 24-nov-2011 

784.-Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2010.  

785 24-nov-2011 

785.-Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Comonfort, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.  

786 24-nov-2011 

786.-Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 

Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 

2010. 

787 24-nov-2011 

787.-Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Tierra Blanca, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

788 24-nov-2011 

788.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 

denominada «Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V.», correspondientes al 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2009.  

789 24-nov-2011 

789.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2010.  
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790 1-dic-2011 

790.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría practicada a la aplicación de 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, realizada por el Gobierno del 

Estado de Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

791 1-dic-2011 

791.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría integral practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Estatal (FISE) por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

792 1-dic-2011 

792.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.    

793 1-dic-2011 

793.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

efecto de que se le autorice, conforme a lo previsto por el artículo 3,  en 

relación con el artículo 1, fracción VII, inciso a), numeral 2, ambos de la Ley 

de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2011, la 

gestión y contratación de un empréstito.   

794 1-dic-2011 

794.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a dos iniciativas formuladas por el ayuntamiento de Valle de 

Santiago, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de un crédito.   

795 1-dic-2011 

795.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Comonfort, Gto, con el 

objeto de que el Congreso del Estado, le autorice a pactar como garantía de 

pago los ingresos que le corresponden del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, a efecto de adherirse a los beneficios de 

disminución de los créditos fiscales por concepto de derechos y 

aprovechamientos de agua que se tienen generados del ejercicio 2002 al 

ejercicio 2007, ante la Comisión Nacional del Agua.   

796 1-dic-2011 

796.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Uriangato, Gto, a efecto de 

que se le autorice la contratación de un crédito. 
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797 1-dic-2011 

797.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a dos iniciativas formuladas por el ayuntamiento de Pénjamo, Gto., a efecto 

de que se le autorice la contratación de un crédito.   

798 1-dic-2011 

798.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a cuatro iniciativas formuladas por el ayuntamiento de Silao, Gto., a efecto 

de reformar el artículo segundo del decreto número 161, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 95, tercera parte, de fecha 

13 de junio de 2008. 

799 1-dic-2011 

799.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a dos iniciativas formuladas por el ayuntamiento de Silao, Gto., a efecto de 

reformar el artículo segundo del decreto número 66, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 49, cuarta parte, de fecha 

26 de marzo de 2010.   

800 1-dic-2011 

800.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por la diputada y los diputados integrantes 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, mediante la cual se propone 

el establecimiento de los montos máximos y límites para la ejecución y 

contratación de la obra pública municipal para el ejercicio fiscal del año 

2012.                                          

801 1-dic-2011 

801.- Dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra 

Pública, relativo a cuatro iniciativas para reformar, adicionar y derogar 

diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con 

la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, formuladas la 

primera por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional durante la Sexagésima Legislatura; la segunda por 

diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la Sexagésima Legislatura; la tercera por el Gobernador del 

Estado y la cuarta, por la diputada y los diputados integrantes de esta 

Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública ante la Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado. 

802 1-dic-2011 

802.- Dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a la propuesta 

de terna para la designación de un Magistrado del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, presentada por el Consejo del Poder Judicial del Estado. 
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803 1-dic-2011 

803.- Dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, relativo a la propuesta 

de terna para el nombramiento de un Magistrado Supernumerario del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, formulada por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

804 1-dic-2011 

804.- Dictamen presentado por la Comisión de Justicia, relativo a la 

propuesta de terna para el nombramiento de un Magistrado Supernumerario 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, formulada por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

805 1-dic-2011 

805.- Dictamen formulado por la Comisión de Justicia, relativo a la 

propuesta de terna para el nombramiento de un  Consejero del Consejo del 

Poder Judicial del Estado, formulada por el Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guanajuato. 

806 1-dic-2011 

806.- Dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a la propuesta 

de terna para el nombramiento de un Magistrado del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, formulada por el Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guanajuato. 

807 7-dic-2011 

807.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Irapuato, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

808 7-dic-2011 

808.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de San José Iturbide, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

809 7-dic-2011 

809.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Tarandacuao, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   
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810 7-dic-2011 

810.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

811 7-dic-2011 

811.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Romita, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2010. 

812 7-dic-2011 

812.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

813 7-dic-2011 

813.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Uriangato, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

814 7-dic-2011 

814.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Victoria, Gto., por el periodo comprendido de enero 

a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

815 7-dic-2011 

815.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría integral practicada al municipio de 

San Miguel de Allende, Gto., por los ejercicios fiscales de los años 2008 y 

2009.   

816 7-dic-2011 

816.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010.   
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817 7-dic-2011 

817.- Dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, relativo a la renuncia 

formulada por el licenciado Alfonso Ernesto Fragoso Gutiérrez, al cargo de 

Magistrado Propietario del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, 

remitida por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Guanajuato.                         

818 7-dic-2011 

818.- Dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a la propuesta 

de terna para el nombramiento de un Magistrado del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, formulada por el Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Guanajuato. 

819 7-dic-2011 

819.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el párrafo primero, inciso C de la fracción II y la fracción V del 

artículo 3 y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que remite la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión. 

820 7-dic-2011 

820.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que remite la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión. 

821 7-dic-2011 
821.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Ocampo. 

822 7-dic-2011 
822.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Purisima del Rincón 

823 7-dic-2011 
823.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de:Jerécuaro 

824 7-dic-2011 
824.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Atarjea 

825 7-dic-2011 
825.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Tierra Blanca 

826 7-dic-2011 
826.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: San Francisco del Rincón 
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827 7-dic-2011 
827.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: San Diego de la Unión 

828 7-dic-2011 
828.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Manuel Doblado 

829 7-dic-2011 
829.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de:Tarandacuao 

830 7-dic-2011 
830.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Valle de Santiago 

831 7-dic-2011 
831.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Coroneo 

832 7-dic-2011 
832.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Comonfort 

833 7-dic-2011 
833.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Moroleón 

834 7-dic-2011 
834.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Santa Catarina 

835 7-dic-2011 
835.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Huanímaro 

836 7-dic-2011 
836.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Cuerámaro 

837 7-dic-2011 
837.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Santiago Maravatío 

838 7-dic-2011 
838.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Santa Cruz de Juventino Rosas 

839 7-dic-2011 
839.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Yuriria 

840 7-dic-2011 
840.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Victoria 
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841 7-dic-2011 
841.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Guanajuato 

842 7-dic-2011 
842.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Doctor Mora 

843 7-dic-2011 
843.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Pénjamo 

844 7-dic-2011 
844.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Romita 

845 7-dic-2011 
845.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Abasolo 

846 7-dic-2011 
846.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Apaseo el Grande 

847 7-dic-2011 
847.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Uriangato 

848 7-dic-2011 
848.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Cortazar 

849 7-dic-2011 
849.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Xichú 

850 7-dic-2011 
850.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Apaseo el Alto 

851 7-dic-2011 
851.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Salvatierra 

852 7-dic-2011 
852.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: San Felipe 

853 7-dic-2011 
853.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Tarimoro 

854 7-dic-2011 
854.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Jaral del Progreso 
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855 7-dic-2011 
855.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: San José Iturbide 

856 7-dic-2011 
856.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: San Luis de la Paz 

857 7-dic-2011 
857.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Salamanca 

858 13-dic-2011 

858.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y 

cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2009.   

859 13-dic-2011 

859.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Silao, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

860 13-dic-2011 

860.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por el Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

861 13-dic-2011 

861.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Salvatierra, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

862 13-dic-2011 
862.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Irapuato 

863 13-dic-2011 
863.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Celaya 

864 13-dic-2011 
864.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: León 

865 13-dic-2011 
865.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: San Miguel de Allende 

866 13-dic-2011 
866.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Acámbaro 
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867 13-dic-2011 
867.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Pueblo Nuevo 

868 13-dic-2011 
868.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Villagrán 

869 13-dic-2011 
869.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Silao 

870 13-dic-2011 
870.- Dictamen relativo a la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2012,  de: Dolores Hidalgo 

871 15-dic-2011 

871.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2010.   

872 15-dic-2011 

872.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

873 15-dic-2011 

873.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Santa Catarina, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

874 15-dic-2011 

874.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

875 15-dic-2011 

875.- Dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, relativo a la propuesta 

de terna para la designación de un Magistrado Propietario para que integre 

el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, formulada por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

876 15-dic-2011 

876.- Dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a la propuesta 

de terna para la designación de un Magistrado Propietario para que integre 

el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, formulada por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

877 15-dic-2011 

877.- Dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, relativo a la propuesta 

de ratificación de la licenciada Martha Susana Barragán Rangel, como 

Magistrada Propietaria del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, 

formulada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

878 15-dic-2011 

878.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización, y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  relativo a la 

iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2012, formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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879 20-dic-2011 

879.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2007.   

880 20-dic-2011 

880.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010.   

881 20-dic-2011 

881.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Villagrán, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

882 20-dic-2011 

882.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y 

cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2008.   

883 20-dic-2011 

883.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2010.   

884 20-dic-2011 

884.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2010.   

885 20-dic-2011 

885.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

886 20-dic-2011 

886.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe 

de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Tribunal 

Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y segundo 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2010.   

887 20-dic-2011 

887.- Dictamen presentado por la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología y Cultura, relativo al archivo de dos iniciativas de reformas y 

adiciones a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, presentadas 

por diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 

Partidos Revolucionario Institucional de la Sexagésima Legislatura y del 

Verde Ecologista de México, de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado.   

888 20-dic-2011 

888.- Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la 

iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 

Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2012, formulada por el titular del 

Poder Ejecutivo del Estado.   

889 22-dic-2011 

889.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Purísima del Rincón, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 
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890 22-dic-2011 

890.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al Informe de resultados de la auditoría integral practicada a la Secretaría 

de Obra Pública del Estado de Guanajuato, por el periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

891 22-dic-2011 

891.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría específica en cumplimiento a la 

resolución emitida por el Auditor General del Órgano de Fiscalización 

Superior dentro del expediente OFS/SE/030/2010, derivada de la denuncia 

de situación excepcional interpuesta por el síndico municipal de Valle de 

Santiago, Gto., con relación al destino y uso de los recursos del Programa 

para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en su vertiente mejoramiento de la 

vivienda, ejercidos por la administración municipal de Valle de Santiago, 

Gto., mediante el Programa Estufas Ecológicas, correspondientes al ejercicio 

fiscal del año 2009, así como eventos anteriores y posteriores.   

892 22-dic-2011 

892.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Xichú, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

893 22-dic-2011 

893.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

a efecto de reformar el artículo cuarto del Decreto número 182, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 132, tercera parte, de 

fecha 19 de agosto de 2011. 

894 22-dic-2011 

894.- Dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a varias 

iniciativas, a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones 

del Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

895 22-dic-2011 

895.- Dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa 

de reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos del  Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; así como de reformas 

a la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el 

Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

896 22-dic-2011 

896.- Dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Ley de Planeación para el Estado de 

Guanajuato. 

897 15-feb-2012 

897.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Poder Judicial del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2010.   

898 15-feb-2012 

898.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y 

cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2010.   

899 15-feb-2012 

899.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 
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900 15-feb-2012 

900.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que se 

le autorice la donación, previa desafectación del dominio público del Estado, 

de una fracción de un bien inmueble ubicado en la zona denominada 

«Viveros Revolución» del municipio de Irapuato, Gto., en favor de dicho 

municipio, para destinarla a proyectos deportivos, recreacionales, culturales, 

de fomento económico y de servicios complementarios. 

901 23-feb-2012 

901.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Moroleón, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio 

fiscal del año 2010. 

902 23-feb-2012 

902.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Jaral del Progreso, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2009. 

903 23-feb-2012 

903.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

904 1-mar-2012 

904.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Diego de la Unión, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

905 1-mar-2012 

905.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

906 1-mar-2012 

906.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Comonfort, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

907 1-mar-2012 

907.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

mediante el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior el informe 

de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de 

Valle de Santiago, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del 

ejercicio fiscal del año 2009.   

908 1-mar-2012 

908.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

a la iniciativa formulada por la diputada y los diputados integrantes de la 

Junta de Gobierno y Coordinación Política ante la Sexagésima Primera 

Legislatura, a efecto de abrogar el decreto número 195, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 192, segunda parte, de 

fecha 2 de diciembre de 2011. 

909 8-mar-2012 

909.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 
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910 8-mar-2012 

910.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Atarjea, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

911 8-mar-2012 

911.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

912 8-mar-2012 

912.- Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Coroneo, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

913 15-mar-2012 

913.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Abasolo, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.    

914 15-mar-2012 

914.- Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2010.   

915 15-mar-2012 

915.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Victoria, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

916 15-mar-2012 

916.- Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo 

al informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las 

operaciones realizadas por la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

917 29-mar-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la solicitud de licencia presentada por el 

Gobernador del Estado. Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez. 

918 29-mar-2012 

Dictamen de propuestas de candidatos a Gobernador sustituto, presentada 

por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en los términos 

del artículo 95 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Gobernador Sustituto Lic. Héctor Germán René López Santillana 

919 29-mar-2012 

Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Guanajuato, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

920 29-mar-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2010. 
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921 29-mar-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Coroneo, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

922 29-mar-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Victoria, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

923 12-abril-2012 

VII.Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Jaral del Progreso, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

924 12-abril-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Jerécuaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

925 12-abril-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Celaya, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

926 12-abril-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría integral practicada a la Comisión 

Estatal del Agua de Guanajuato, por el periodo comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

927 19-abril-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Jaral del Progreso, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

928 19-abril-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Manuel Doblado, Gto., por el periodo comprendido de enero 

a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

929 19-abril-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Apaseo el Alto, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

930 19-abril-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., 

correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal del año 2010.    

931 19-abril-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo al escrito formulado por el diputado Miguel Ángel 

Chico Herrera, mediante el cual solicita licencia al cargo de Diputado Local, 

ante esta Sexagésima Primera Legislatura. 



                                                                                                                        

932 26-abril-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

933 26-abril-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Valle de Santiago, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

934 26-abril-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Cortazar, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

935 26-abril-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Jaral del Progreso, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

936 26-abril-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Pénjamo, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

937 26-abril-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, mediante el cual se declara inatendible la solicitud de 

revocación de mandato en contra de los integrantes del Ayuntamiento de 

Salvatierra, Gto., formulada por la ciudadana Mayra Teresa Ruiz Cano. 

938 3-may-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

939 3-may-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

940 3-may-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Manuel Doblado, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

941 3-may-2012 

Discusión del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual 

se archiva la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Ocampo, Gto., a 

efecto de reformar la fracción II del artículo 14 de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Ocampo, Gto., para el ejercicio fiscal del año 2011. 

942 3-may-2012 

Discusión del dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales,  relativo a dos 

iniciativas formuladas por el ayuntamiento de León, Gto., a efecto de 

reformar los artículos 17, fracción IV; 20, fracción I; y 47, fracción I de la 

Ley de Ingresos para el Municipio de León, Gto., para el Ejercicio Fiscal del 

año 2012. 



                                                                                                                        

943 3-may-2012 

Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, erigida en Comité de Premiación, relativo a 

la entrega de la Condecoración «Miguel Hidalgo y Costilla». 

944 3-may-2012 

Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, erigida en Comité de Premiación, relativo a 

la entrega del Premio Estatal al Mérito Cívico. 

945 3-may-2012 

Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, erigida en Comité de Premiación, relativo a 

la entrega del Premio Estatal de Artes «Diego Rivera». 

946 3-may-2012 

Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, erigida en Comité de Premiación, relativo a 

la entrega del Premio Estatal del Trabajo y Servicio Civil. 

947 3-may-2012 

Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, erigida en Comité de Premiación, relativo a 

la entrega del Premio Estatal del Deporte. 

948 3-may-2012 

Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, erigida en Comité de Premiación, relativo a 

la entrega del Premio Estatal al Periodismo. 

949 3-may-2012 

Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, erigida en Comité de Premiación, relativo a 

declarar desiertos el Premio Estatal de Ciencias «Alfredo Duges» y el Premio 

Estatal a la Solidaridad Social. 

950 17-may-2012 

Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

951 17-may-2012 

Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Huanímaro, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

952 17-may-2012 

Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

953 17-may-2012 

Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Tierra Blanca, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

954 17-may-2012 

Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Santa Catarina, Gto., correspondientes al 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2010. 



                                                                                                                        

955 17-may-2012 

Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a la 

iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 

presentada por las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

956 24-may-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Poder 

Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2010. 

957 24-may-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Poder 

Judicial del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y segundo 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2011. 

958 24-may-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Apaseo el Grande, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

959 24-may-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Coroneo, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

960 24-may-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

961 24-may-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San José Iturbide, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

962 24-may-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, 

correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal del año 2010. 

963 24-may-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Tarandacuao, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010.   

964 24-may-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Doctor Mora, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

965 24-may-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Pueblo Nuevo, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 



                                                                                                                        

966 31-may-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 

2011. 

967 31-may-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

968 31-may-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Jaral del Progreso, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

969 31-may-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Moroleón, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2010. 

970 31-may-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Salvatierra, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

971 31-may-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a 

la iniciativa formulada por el ayuntamiento de León, Gto., a efecto de 

reformar el artículo octavo del decreto número 88, expedido por esta 

Sexagésima Primera Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 185, segunda parte, de fecha 19 de noviembre 

de 2010.   

972 31-may-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo al escrito formulado por el diputado Diego Sinhué 

Rodríguez Vallejo, mediante el cual solicita licencia del cargo de Diputado 

Local, ante esta Sexagésima Primera Legislatura. 

973 31-may-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo al escrito formulado por el diputado René 

Mandujano Tinajero, mediante el cual solicita licencia del cargo de Diputado 

Local, ante esta Sexagésima Primera Legislatura. 

974 31-may-2012 

 Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo al escrito formulado por el diputado Juan Antonio 

Acosta Cano, mediante el cual solicita licencia del cargo de Diputado Local, 

ante esta Sexagésima Primera Legislatura. 

975 1-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Poder 

Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y segundo 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2011. 

976 1-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Cuerámaro, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 



                                                                                                                        

977 1-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

978 1-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de San Francisco del Rincón, Gto., correspondientes al periodo comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

979 1-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Atarjea, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

980 1-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Huanímaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

981 1-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Romita, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

982 1-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Tierra Blanca, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

983 1-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Yuriria, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

984 1-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Guanajuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

985 1-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a la 

iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de 

reformar el decreto número 254, expedido por la Sexagésima Legislatura y 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 116, 

primera parte, de fecha 21 de julio de 2009. 

986 1-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 

materia de «veto presidencial. 



                                                                                                                        

987 1-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitida por el 

Senado de la República, en materia de amparo. 

988 1-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que remitió el Senado 

de la República, en materia de delitos contra periodistas. 

989 1-ago-2012 

Dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 46 y 105, fracción I; y se deroga la fracción XI del 

artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en materia de 

límites territoriales. 

990 1-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa a efecto de reformar los artículos 33 

de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 19 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato presentada por el 

ayuntamiento de Silao, Gto. SE DICTAMINA LA INICIATIVA # 61131 DE LA 

LXI LEGISLATURA, CON DECRETO #64 DE LA LXII LEGISLATURA. SE ANEXA 

AL DECRETO #64 INFORMACIÓN SOBRE AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN 

LA MINUTA, ACUSES DE RECIBO. 

991 9-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Guanajuato, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

992 9-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Doctor Mora, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

993 9-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Diego de la Unión, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

994 9-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Pénjamo, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

995 9-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Luis de la Paz, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

996 9-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Cuerámaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 



                                                                                                                        

997 9-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Manuel Doblado, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

998 9-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Purísima del Rincón, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

999 9-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Santiago Maravatío, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1000 9-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Tarimoro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1001 9-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de San Miguel de Allende, Gto., correspondientes al periodo comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1002 9-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Jerécuaro, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1003 9-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Villagrán, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1004 9-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de San José Iturbide, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1005 9-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2010. 

1006 9-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, mediante 

el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe de 

resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones realizadas 

por la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Guanajuato, 

correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 



                                                                                                                        
del ejercicio fiscal del año 2009. 

1007 9-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a la 

iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de 

que se le autorice la donación, previa desafectación del dominio público de 

un bien inmueble de propiedad estatal, en favor del municipio de León, Gto., 

para destinarlo a la construcción de «La Plaza del Músico». 

1008 9-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a 

la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto 

de reformar el artículo cuarto del Decreto número 182, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 132, tercera parte, de 

fecha 19 de agosto de 2011. 

1009 9-ago-2012 

1009 y 65 (9-MAY-2013).- Dictamen presentado por la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa formulada por 

el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de reformar los artículos 3, 

párrafo segundo; y 19, fracción III, de la Constitución Política para el Estado 

de Guanajuato. SE DICTAMEN LA INICIATIVA #61421 SE ANEXA AL 

DECRETO # 65 DE LA LXII LEGISLATURA  INFORMACIÓN SOBRE 

AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA, ACUSES DE RECIBO. 

1010 9-ago-2012 

1010 Y 267.- Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la iniciativa que adiciona un 

artículo 70 BIS a la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones 

Penales del Estado de Guanajuato, formulada por diputados y diputadas 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante esta 

Sexagésima Primera Legislatura. 

1011 9-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Asuntos Electorales, relativo a la 

declaratoria de validez y constancia de mayoría de la elección de 

Gobernador del Estado, remitida por el Presidente del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. LIC. MIGUEL MÁRQUEZ 

MÁRQUEZ. 

1012 16-ago-2012 

Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Atarjea, Gto., por el periodo comprendido de enero 

a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1013 16-ago-2012 

Discusión del dictamen formulao por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Cuerámaro, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1014 16-ago-2012 

Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Huanímaro, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1015 16-ago-2012 

Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de julio 

a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1016 16-ago-2012 

Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Salamanca, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 



                                                                                                                        

1017 16-ago-2012 

Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santa Catarina, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1018 16-ago-2012 

Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., por el periodo 

comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1019 16-ago-2012 

Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Santiago Maravatío, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1020 16-ago-2012 

Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Silao, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

1021 16-ago-2012 

Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Tarimoro, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2010. 

1022 16-ago-2012 

Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Valle de Santiago, Gto., por el periodo 

comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

1023 16-ago-2012 

Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Valle de Santiago, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1024 16-ago-2012 

Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Victoria, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1025 16-ago-2012 

Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

cuentas públicas municipales de Villagrán, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1026 16-ago-2012 

Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas 

públicas municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1027 16-ago-2012 

Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública 

de la Universidad de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2010. 

1028 16-ago-2012 

Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de Ocampo, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 



                                                                                                                        

1029 16-ago-2012 

Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de San Diego de la Unión, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2010. 

1030 16-ago-2012 

Discusión del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, 

relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones 

realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración 

municipal de San Felipe, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1031 16-ago-2012 

Discusión del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 

Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión practicada a las 

operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 

administración municipal de Silao, Gto., correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

1032 16-ago-2012 

Discusión del dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a la 

propuesta de terna para el nombramiento de un Magistrado Supernumerario 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, formulada por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

1033 16-ago-2012 

Discusión del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa que deroga la fracción IX del artículo 

24 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y 

de los Municipios, presentada por los diputados y diputadas integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante esta Sexagésima 

Primera Legislatura 

1034 16-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Fomento Agropecuario, relativo a la 

iniciativa que reforma los artículos 22 y 37 de la Ley Ganadera para el 

Estado de Guanajuato, suscrita por diputadas y diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Primera 

Legislatura. 

1035 23-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2009. 

1036 23-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Abasolo, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

1037 23-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Apaseo el Alto, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2010 

1038 23-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Apaseo el Alto, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 



                                                                                                                        

1039 23-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Cortazar, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

1040 23-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., 

por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 

2010. 

1041 23-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., 

por el periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 

2011. 

1042 23-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Irapuato, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2010. 

1043 23-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Irapuato, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1044 23-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Romita, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1045 23-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Francisco del Rincón, Gto., por el periodo comprendido 

de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1046 23-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Francisco del Rincón, Gto., por el periodo comprendido 

de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1047 23-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Felipe, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1048 23-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Silao, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre 

del ejercicio fiscal del año 2010. 

1049 23-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Tarandacuao, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2011 

1050 23-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Tierra Blanca, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2011 
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1051 23-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2010. 

1052 23-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la 

Universidad de Guanajuato, correspondiente al primer y segundo trimestres 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

1053 23-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría integral practicada al fideicomiso 

público de administración e inversión denominado «Fideicomiso para la 

Organización de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia 

Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana», por los ejercicios fiscales 

de los años 2009 y 2010. 

1054 23-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por la Secretaría de Gobierno, correspondientes al periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

1055 23-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Comonfort, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1056 23-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de Silao, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1057 23-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, mediante 

el cual se devuelve al Órgano de Fiscalización Superior, el informe de 

resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones realizadas 

por el Instituto de la Mujer Guanajuatense, correspondientes al ejercicio 

fiscal del año 2007. 

1058 23-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 

Cultura, relativo a las iniciativas de reforma y adiciones a la Ley de Fomento 

a la Investigación Científica, Tecnológica y a la Innovación para el Estado de 

Guanajuato y a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, suscrita 

por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, ante la 

Sexagésima Primera Legislatura. 

1059 23-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Justicia relativo a la Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato; así 

como para derogar diversos dispositivos del Código Civil para el Estado de 

Guanajuato. 

1060 23-ago-2012 
Dictamen de Código Territorial para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato, suscrito por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. 
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1061 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Celaya, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

1062 30-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Celaya, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2010. 

1063 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Comonfort, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1064 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Guanajuato, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1065 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de León, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2009. 

1066 30-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de León, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre 

del ejercicio fiscal del año 2009. 

1067 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de León, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2010. 

1068 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de León, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre 

del ejercicio fiscal del año 2010. 

1069 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Jerécuaro, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

1070 30-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Ocampo, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

1071 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Pueblo Nuevo, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2011 

1072 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Salamanca, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 



                                                                                                                        

1073 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Salamanca, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1074 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Salvatierra, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1075 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Miguel de Allende, Gto., por el periodo comprendido de 

julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1076 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San Felipe, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1077 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Silao, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2011. 

1078 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Santiago Maravatío, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1079 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Uriangato, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

1080 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Villagrán, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

1081 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Xichú, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio del 

ejercicio fiscal del año 2011. 

1082 30-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Yuriria, Gto., por el periodo comprendido de enero a junio 

del ejercicio fiscal del año 2011. 

1083 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 

2011. 

1084 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2010. 



                                                                                                                        

1085 30-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2011. 

1086 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y 

cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2010. 

1087 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría integral practicada a la Secretaría de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 

2009. 

1088 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1089 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1090 30-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1091 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de León, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1092 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las operaciones realizadas 

con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración municipal 

de San Luis de la Paz, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1093 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría específica, practicada en cumplimiento 

a la resolución recaída dentro del expediente número OFS/SE/014/2011, 

derivado de la denuncia de situación excepcional presentada en contra del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, Gto., correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2011, así como eventos anteriores y posteriores. 

1094 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría integral practicada al Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de León, Gto., por los ejercicios fiscales de los años 

2008 y 2009. 



                                                                                                                        

1095 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a tres iniciativas, a 

efecto de reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. 

1096 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa 

formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de reforma al artículo 5 de la Ley 

sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de 

Guanajuato y sus Municipios; y de reformas y adiciones a diversos artículos 

del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato. 

1097 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, 

relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Pública 

del Estado; a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 

Guanajuato; y a la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de 

Guanajuato, formulada por las diputadas y los diputados integrantes de los 

grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de 

México. 

1098 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

1099 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa por la que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del 

Estado y de los Municipios, suscrita por las diputadas y los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

ante esta Sexagésima Primera Legislatura 

1100 30-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a dos solicitudes de revocación de mandato en 

contra de la Presidenta Municipal de San Diego de la Unión, Gto., suscritas 

la primera, por la ciudadana Luz María Sandoval Camacho y la segunda, por 

la Ciudadana María del Rosario Vega Ibarra y otros ciudadanos. 

1101 30-ago-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la solicitud de revocación de mandato en contra 

del Presidente Municipal de Valle de Santiago, Gto., suscrita por los 

ciudadanos José Luis García Padrón, Margarita Teresa García Silva, Juan 

Luis García Silva y José Carlos García Silva. 

1102 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que remitió la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, en materia de «reforma política». 

1103 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Asuntos Electorales, relativo a la 

propuesta en terna formulada por el diputado Héctor Hugo Varela Flores, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, para la designación de un Consejero Ciudadano Propietario 

para integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato.   



                                                                                                                        

1104 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Administración, relativo a la propuesta 

formulada por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, a efecto de reformar y adicionar diversas 

disposiciones del Estatuto del Servicio Civil de Carrera de los Servidores 

Públicos del Poder Legislativo. 

1105 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Justicia, relativo  a la iniciativa 

suscrita por las diputadas y los diputados integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de 

México, mediante la cual se propone la adición de un segundo párrafo al 

artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Guanajuato. 

1106 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, relativo a dos iniciativas que 

proponen la adición de un artículo 143 bis y reformas al artículo 477 en su 

primer párrafo, del Código Civil para el Estado de Guanajuato, formuladas 

por las diputadas integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura, y por 

la diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, respectivamente. 

1107 30-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, mediante el cual se archivan diversas iniciativas relativas a 

la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; a la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y a la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

1108 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Juventud y Deporte, relativo al 

archivo de la iniciativa de Ley de Fomento de la Juventud del Estado de 

Guanajuato y de adición de un artículo 32 Ter a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, suscrita por los diputados y las 

diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional ante esta Sexagésima Primera Legislatura. 

1109 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Asuntos Electorales, relativo al archivo 

de dos iniciativas de reformas al Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Guanajuato, presentadas por diputados 

integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura. 

1110 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Seguridad Pública y 

Comunicaciones, a efecto de archivar la iniciativa por la que se reforma la 

fracción II y se adiciona una fracción XXVII y dos párrafos al artículo 96 de 

la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, formulada por las 

diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentada ante esta Sexagésima Primera 

Legislatura. 

1111 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, 

mediante el cual se archiva la iniciativa de reformas y adiciones de diversas 

disposiciones de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y 

sus Municipios, formulada por diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Legislatura. 

1112 30-ago-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Aguas, relativo al archivo de la 

iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de Ley de Aguas 

para el Estado de Guanajuato, formulada por los diputados integrantes de la 

Comisión de Aguas ante la Sexagésima Legislatura.   



                                                                                                                        

1113 30-ago-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de  Hacienda y Fiscalización, mediante 

el cual se archivan cinco iniciativas presentadas ante la Sexagésima y la 

Sexagésima Primera Legislaturas por diversos ayuntamientos del Estado. 

1114 30-ago-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de  Hacienda y Fiscalización, mediante el 

cual se archivan tres iniciativas presentadas ante la Sexagésima Legislatura, 

de reformas a leyes diversas. 

1115 30-ago-2012 

Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se archiva la 

iniciativa formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante esta Sexagésima 

Primera Legislatura, a efecto de reformar y adicionar el Capítulo Tercero del 

Título Primero de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. 

1116 30-ago-2012 

Dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se archivan seis 

iniciativas presentadas ante la Sexagésima y Sexagésima Primera 

Legislaturas, a efecto de reformar diversas leyes. 

1117 30-ago-2012 
Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Municipales, relativo a la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.   

1118 30-ago-2012 

Dictamen, relativo al expediente número RM 01/2010, en relación a la 

solicitud de revocación de mandato presentada en contra del Presidente 

Municipal de Pueblo Nuevo. "en base al Acuerdo de clasificación de la 

información del Poder Legislativo de Guanajuato, aprobado por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, en sesión de fecha 06 de octubre de 

2009." 

1119 30-ago-2012 

Dictamen, relativo al expediente número RM 01/2010, en relación a la 

solicitud de revocación de mandato presentada en contra de integrantes del 

Ayuntamiento de Pueblo Nuevo. "en base al Acuerdo de clasificación de la 

información del Poder Legislativo de Guanajuato, aprobado por la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política, en sesión de fecha 06 de octubre de 

2009." 

1120 13-sept-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Acámbaro, Gto., por el periodo comprendido de enero a 

junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1121 13-sept-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Tarimoro, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1122 13-sept-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de San José Iturbide, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1123 13-sept-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Atarjea, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2011. 



                                                                                                                        

1124 13-sept-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Cortazar, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1125 13-sept-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Purísima del Rincón, Gto., por el periodo comprendido de 

enero a junio del ejercicio fiscal del año 2011. 

1126 13-sept-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas 

municipales de Coroneo, Gto., por el periodo comprendido de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal del año 2011. 

1127 13-sept-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto 

trimestres del ejercicio fiscal del año 2010. 

1128 13-sept-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y 

segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2011. 

1129 13-sept-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 

2011. 

1130 13-sept-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 

1131 13-sept-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2009.   

1132 13-sept-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social del Estado de 

Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal del año 2011. 

1133 13-sept-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por el Instituto de la Mujer Guanajuatense, correspondientes al 

ejercicio fiscal del año 2007. 

1134 13-sept-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría integral practicada al Instituto de 

Salud Pública del Estado de Guanajuato, por el periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2010. 



                                                                                                                        

1135 13-sept-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al 

informe de resultados de la auditoría financiera practicada a las operaciones 

realizadas por la Secretaría de Educación de Guanajuato, correspondientes 

al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

del año 2010. 

1136 13-sept-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a 

la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto 

de que se le autorice la donación, previa desafectación del dominio público 

de un bien inmueble de propiedad estatal, en favor del municipio de León, 

Gto., para destinarlo a la construcción del «Museo del Arquitecto Luis Long». 

1137 13-sept-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a la 

iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de 

autorizar previa desafectación del dominio público, la donación de un bien 

inmueble propiedad de la Universidad de Guanajuato, en favor del municipio 

de León, Gto. 

1138 13-sept-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a 

la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto 

de que se autorice al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Fideicomiso 

denominado «Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo 

Equilibrado» (FOINPRODE), previa desafectación del dominio público, la 

donación de un bien inmueble propiedad de dicho fideicomiso, en favor del 

Instituto Estatal de Capacitación. 

1139 13-sept-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a 

la iniciativa formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto 

de que se autorice al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Fideicomiso 

denominado «Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo 

Equilibrado» (FOINPRODE), previa desafectación del dominio público, la 

enajenación de tres bienes inmuebles propiedad de dicho fideicomiso. 

1140 13-sept-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 

Cultura, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto, a efecto de 

adicionar dos párrafos al artículo 21 de la Ley General de Educación, 

formulada por las diputadas Ma. Elena Cano Ayala, Elvira Paniagua 

Rodríguez, Leticia Villegas Nava y Ana María Ramos Morín y por el diputado 

Héctor Astudillo García. 

1141 13-sept-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 

Cultura, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto a efecto de reformar 

los artículos 513 de la Ley Federal del Trabajo y 56 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por 

las diputadas Ma. Elena Cano Ayala, Elvira Paniagua Rodríguez, Leticia 

Villegas Nava y Ana María Ramos Morín y por el diputado Héctor Astudillo 

García. 

1142 13-sept-2012 

Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 

Comunicaciones y de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, relativo al 

archivo de la iniciativa de Ley de Seguridad Escolar del Estado de 

Guanajuato, suscrita por el diputado Héctor Astudillo García integrante de la 

representación parlamentaria del Partido Nueva Alianza, ante esta 

Sexagésima Primera Legislatura. 

1143 13-sept-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a reformas y adiciones a diversas disposiciones de 

la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de 

Guanajuato, formulada por las diputadas y los diputados integrantes de la 



                                                                                                                        
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. 

1144 13-sept-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a reformas y adiciones a diversas disposiciones de 

la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de 

Guanajuato, formulada por las diputadas y los diputados integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. 

1145 13-sept-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa formulada por las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables, de reformas y adiciones a diversos artículos de la 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato. SE DICTAMINA 

INICIATIVA #61441 DE LA LXI. SE ANEXA INFORMACIÓNAL DECRETO 66 

SOBRE AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA, ACUSES DE RECIBO. 

1146 13-sept-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a diversos 

artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 

Guanajuato, formulada por el Gobernador del Estado. 

1147 13-sept-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa formulada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a efecto de reformar los artículos 79 y 100 de la 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato. SE DICTAMINA 

INICIATIVA #61441 DE LA LXI, CON DECRETO 67 DE LA LXII. SE ANEXA AL 

DECRETO #67 INFORMACIÓN SOBRE AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA 

MINUTA, ACUSES DE RECIBO. 

1148 13-sept-2012 

Dictamen presentado por la Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa 

formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de reformar, adicionar y 

derogar diversos dispositivos de la Ley del Notariado para el Estado de 

Guanajuato. 

1149 13-sept-2012 

Dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables, relativo a la iniciativa de Ley de Inclusión para las 

Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, formulada por las 

diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

1150 13-sept-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables, relativo a la iniciativa formulada por las diputadas y los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

a efecto de reformar el artículo 23 de la Ley sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social. 

1151 13-sept-2012 

Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización 

y de Gobernación y Puntos Constitucionales, a efecto de adicionar el artículo 

8 bis a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. 

1152 13-sept-2012 

Dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 



                                                                                                                        

1153 13-sept-2012 

Dictamen suscrito por la Comisión de Justicia, relativo a la propuesta de 

terna para el nombramiento de un Magistrado del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, formulada por el Gobernador del Estado. 

 


