
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ 
 

 

14 DE DICIEMBRE 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 7 de diciembre del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Protesta del ciudadano Marco Antonio Medina Torres, como titular de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 
5. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría 

Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las revisiones 
practicadas a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de 
obra pública de los municipios de Acámbaro, Doctor Mora y Pénjamo, 
por el ejercicio fiscal de 2016.  

 

6. Propuesta suscrita por las diputadas y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la solicitud de 
duplicidad de término, formulada por el presidente municipal de San 
Miguel de Allende, Gto., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato antes 
vigente, respecto a las revisiones practicadas a las cuentas públicas de 
dicho Municipio, correspondientes al periodo comprendido de enero a 
junio del ejercicio fiscal del año 2015, y a las operaciones realizadas con 
recursos del Ramo 33 y de obra pública, correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2015 y, en su caso, aprobación de la misma. 
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7. Propuesta suscrita por las diputadas y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la solicitud de 
duplicidad de término, formulada por el apoderado legal del síndico 
municipal de Salvatierra, Gto., de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato 
antes vigente, respecto a la revisión practicada a las operaciones 
realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública, 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2015 y, en su caso, aprobación de 
la misma. 

 

8. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a la iniciativa por la que 
se establecen los límites o rangos de adjudicación para la contratación 
de la obra pública municipal, en sus modalidades de adjudicación 
directa y licitación simplificada, respectivamente, para el ejercicio fiscal 
del año 2018, de conformidad con lo señalado en la Ley de Obra Pública 
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, presentada por las diputadas y los diputados integrantes 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ante esta Sexagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado.  

 

9. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la 
Comisión de Asuntos Municipales, relativo a la iniciativa de reformas y 
adiciones a diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato, formulada por las diputadas y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Sexagésima Tercera Legislatura.  

 

10. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, relativo a cinco iniciativas, dos formuladas por 
la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de 
reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato; dos formuladas por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y una formulada 
por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, a fin de reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato y el Reglamento de dicha Ley.  
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11. Discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes presentados por 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, relativos a las iniciativas de leyes de ingresos 
para el ejercicio fiscal del año 2018, formuladas por los ayuntamientos 
de: Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Cuerámaro, Guanajuato, 
Irapuato, Jaral del Progreso, León, Salvatierra, San Francisco del 
Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas y Silao de la Victoria.  

 

12. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la 
Comisión de Justicia, relativo a la propuesta de terna para la 
designación de un Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado en materia penal, formulada por el Consejo del 
Poder Judicial del Estado, compuesta por los ciudadanos Francisco 
Medina Meza, Javier Gómez Cervantes y Luis Alberto Valdez López.   

 
13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado 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, integrada por las ciudadanas Paulina Irais Medina 
Manzano, Wandy Liliana Labra Galván y Gloria Esther Hernández 
Valtierra.  

 
14. Discusión y, en su caso, aprobación del 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, formada por los ciudadanos Carlos Alberto Llamas 
Morales, Eduardo Breceda Cueva y José de Jesús Delgado Ojeda.  

 
15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la 

Comisión de Justicia, relativo a la propuesta de terna para el 
nombramiento de un Consejero del Poder Judicial del Estado, formulada 
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, 
constituida por las ciudadanas Ma. de los Ángeles Camarena Soria, 
Imelda Carbajal Cervantes y Eloísa Villalobos Padrón.  

 

16. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la 
propuesta de terna para la designación de un Comisionado o 
Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Guanajuato, formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
integrada por las ciudadanas Ángela Lorena Vela Cervantes y Claudia 
Angélica Durán Hernández, y el ciudadano Oliver Humberto Muñiz 
Jasso.  
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17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la 
Comisión de Justicia, relativo al nombramiento del Doctor Arturo Lara 
Martínez, como Magistrado Propietario de la Sala Especializada del 
Tribunal de Justicia Administrativa, propuesto por el Gobernador 
Constitucional del Estado.  

 

18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la 
Comisión de Justicia, relativo al nombramiento del licenciado Gerardo 
Arroyo Figueroa, como Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia 
Administrativa, propuesto por el Gobernador Constitucional del Estado.  

 

19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Justicia, relativo a la propuesta de terna para la 
designación de un Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, formulada por el Gobernador del Estado, compuesta 
por los ciudadanos Roberto Ávila García, Mauricio Robles del Villar y 
Alejandro Ordaz Mendoza. 

 
20. Asuntos Generales. 

 


