
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ 
 

 

16 DE NOVIEMBRE DE 2017 
  

- ORDEN DEL DÍA - 
 

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

2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria, 
celebrada el día 9 de noviembre del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Alejandro Trejo 
Ávila, de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, a 
efecto de reformar el artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato.  

 

5. Presentación de la iniciativa de reforma al artículo 2624 del Código Civil 
para el Estado de Guanajuato, formulada por la diputada y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 

6. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a 
efecto de reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato; de la Ley Reglamentaria de la 
fracción XV del Artículo 89 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato. 

 

 

 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

SESIÓN ORDINARIA  
 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

PRIMER PERIODO ORDINARIO  
  



        Presidencia de la diputada Angélica Casillas Martínez 

 

2 

7. Presentación de las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios 
de: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, 
Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Nacional, Doctor Mora, Guanajuato, 
Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel 
Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del 
Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San 
Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, 
San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra 
Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, 
para el ejercicio fiscal de 2018.  

 

8. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las revisiones 
practicadas a las cuentas públicas de las administraciones municipales 
de Tarimoro y Xichú, por el periodo comprendido de julio a diciembre de 
2015; y de Cortazar, Jerécuaro, Romita, San Felipe, Tarimoro y Xichú, 
por el ejercicio fiscal de 2016.  

 

9. Discusión y, en su caso, aprobación del 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 ejercicio fiscal del año 2016.  

 

10. Discusión y, en su caso, aprobación 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 2015.  

 

11. Discusión y, en su caso, aprobación 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 Legislativo del 
Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.  

 

12. Discusión y, en su caso, aprobación 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 2015.  

 

13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal 
de Abasolo, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  
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14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal 
de Comonfort, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal 
de Coroneo, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

16. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal 
de Cuerámaro, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal 
de Jaral del Progreso, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal 
de Pueblo Nuevo, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, relativo a la iniciativa 
por la que se adiciona una fracción VIII y un último párrafo al artículo 8 y 
se adiciona una fracción IX al artículo 14 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, formulada por la diputada 
Irma Leticia González Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con el propósito de 
la creación de la policía rural en el Estado.  

 



        Presidencia de la diputada Angélica Casillas Martínez 

 

4 

20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, de las siguientes 
iniciativas: artículo segundo de la iniciativa suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, a efecto de adicionar un segundo párrafo al artículo 101 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; así como una 
fracción XIV al artículo 60; un segundo párrafo al artículo 251, y un 
segundo párrafo al artículo 378 del Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato. Iniciativa formulada por la diputada María 
Guadalupe Velázquez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, a efecto de reformar y adicionar 
diversos artículos del Código Territorial para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, y de la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Guanajuato. Iniciativa presentada por las diputadas y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversos 
artículos del Código Territorial para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. Iniciativa signada por el diputado Alejandro Trejo Ávila, de 
la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, a efecto de 
reformar el último párrafo y adicionar la fracción I del artículo 270 del 
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Artículo primero de la iniciativa suscrita por la diputada María Guadalupe 
Velázquez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a efecto de reformar y adicionar diversos 
artículos del Código Territorial para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, y de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios, para armonizarlos con la Ley General de Asentamientos 
Humanos. E iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de 
reformar y adicionar diversos artículos del Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato.  

 
21. Asuntos Generales. 


