
 
 

        PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JUAN GABRIEL VILLAFAÑA COVARRUBIAS 
 

16 DE AGOSTO DE 2016 

- ORDEN DEL DÍA - 
 

I. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de la Diputación 
Permanente celebrada el 11 de agosto del año en curso. 

 

III. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

IV. Presentación de la propuesta formulada por el Gobernador del Estado, 
relativa a la reelección del licenciado José Luis Aranda Galván, como 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 

V. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por el 
diputado Rigoberto Paredes Villagómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de 
formular un respetuoso exhorto al titular del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Guanajuato, para que rinda informe completo y 
detallado de los procedimientos de contratación realizados en relación a 
los 31 proyectos entregados y validados por el Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa; así como el listado de los planteles 
educativos donde se ejecutarán dichos proyectos; de igual manera, sí a 
siete meses de iniciado el programa se cuenta con un 7% del total de 
proyectos, informe las estrategias que implementará para abatir el 
rezago de las metas establecidas para el periodo 2015-2016 y por último 
que exponga los argumentos que justifiquen el penúltimo lugar que 
ocupa Guanajuato en eficiencia del Programa de Escuelas al Cien, del 
total de las 32 entidades federativas participantes y calificado con sólo 
18 puntos.  

 

VI. Presentación de la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Purísima 
del Rincón, Gto., a efecto de obtener la aprobación para la celebración 
de un convenio de coordinación y colaboración con el municipio de 
Jesús María del Estado de Jalisco, para la prestación del servicio de 
agua potable en las comunidades de la Higuera, la Lagartija y Carrizo de 
Rubios del municipio de Purísima del Rincón, Gto., y las Tinajas del 
municipio de Jesús María, Jalisco.  
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VII. Dar cuenta con el aviso de la Comisión de Responsabilidades, relativo a 
la presentación del escrito de fecha 9 de agosto de 2016, suscrito por el 
ciudadano Julio César García Sánchez, regidor del ayuntamiento de 
Guanajuato, mediante el cual presenta recusaciones en contra de las 
diputadas Elvira Paniagua Rodríguez y María Beatriz Hernández Cruz y 
de los diputados J. Jesús Oviedo Herrera y Juan José Álvarez Brunel, 
integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, dentro del procedimiento radicado con el número de 
expediente DP 01/2016, para los efectos previstos en el artículo 203 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.  

 

VIII. Lectura y, en su caso, aprobación de la convocatoria al primer periodo 
extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional de esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

 

IX. Asuntos generales. 
 

                              


