
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ 
 

 

30 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 23 de noviembre del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto emitida por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el día 19 de octubre del año en curso, 
por la que se adicionan al artículo 1, los párrafos sexto, séptimo y octavo; y 
los actuales párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno pasan a ser párrafos 
noveno, décimo, undécimo y duodécimo, de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, en materia «indígena», de conformidad con lo 
previsto en el primer párrafo del artículo 145 de dicho ordenamiento 
constitucional. 

 
5. Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto emitida por la 

Sexagésima Tercera Legislatura, el día 19 de octubre del año en curso, 
mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de 
«parlamento abierto», de conformidad con lo previsto en el primer párrafo 
del artículo 145 de dicho ordenamiento constitucional. 

 
6. Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto emitida por la 

Sexagésima Tercera Legislatura, el día 19 de octubre del año en curso, 
por la que se reforman los artículos 23, fracción VII; 30, segundo párrafo y 
56, fracción V, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en 
materia de «participación ciudadana», de conformidad con lo previsto en el 
primer párrafo del artículo 145 de dicho ordenamiento constitucional. 

 

  

 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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7. Presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de 
Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2018, formulada por el Gobernador 
del Estado.  

 

8. Presentación de la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2018, formulada por el 
Gobernador del Estado.  

 

9. 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 Acámbaro, 
Apaseo el Alto, Comonfort, Cuerámaro, Pénjamo, Santa Cruz de Juventino 
Rosas, Santiago Maravatío y Villagrán, por el ejercicio fiscal de 2016; así 
como a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra 
pública del municipio de San Felipe, por el ejercicio fiscal de 2016; 
asimismo, a las auditorías: coordinada en cumplimiento financiero 
específica, practicada a bienes muebles e inmuebles de la Universidad de 
Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016; y específica 
practicada en cumplimiento a la resolución de denuncia de situación 
excepcional, emitida por el Auditor Superior del Estado el 4 de abril de 
2017, recaída dentro del expediente ASEG/DGAJ/DISE/001/2017, 
respecto al ejercicio del presupuesto general del organismo 
descentralizado de la administración municipal de Celaya, Gto., 
denominado «Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío», 
correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2015 y 2016, así como 
eventos anteriores y posteriores.   

 

10. 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 Abasolo, Gto., por el 
periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.  

 
11. 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 las cuentas públicas municipales de San Luis de la 
Paz, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio 
fiscal del año 2015. 

 

12. 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 las cuentas públicas municipales de León, Gto., por el periodo 
comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.  
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13. 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 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 2015.  

 
14. 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 las cuentas públicas municipales de San Diego de 
la Unión, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio 
fiscal del año 2015.   

 
15. 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 Cuerámaro, Gto., por el 
periodo comprendido de enero a junio del ejercicio fiscal del año 2015.  

 
16. 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 las cuentas públicas municipales de Pénjamo, Gto., 
por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 
2015.  

 
17. 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 Guanajuato, Gto., por el 
periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.  

 
18. 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 las cuentas públicas municipales de Romita, Gto., 
por el periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 
2015.  

 
19. 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 las cuentas públicas municipales de Uriangato, Gto., por el 
periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.  

 

20. Asuntos Generales. 


