
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ 
 

 

15 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 14 de diciembre del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Protesta de los licenciados Luis Alberto Valdez López, y Roberto Ávila 
García, como Magistrados Propietarios, y de la licenciada Gloria Esther 
Hernández Valtierra y del licenciado Eduardo Breceda Cueva, como 
Magistrados Supernumerarios del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, así como de la licenciada Ma. de los Ángeles Camarena Soria, 
como Consejera del Poder Judicial del Estado.  

 
5. Protesta de la licenciada Ángela Lorena Vela Cervantes, como 

Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato.  

 
6. Protesta del doctor Arturo Lara Martínez, como Magistrado Propietario de 

la Sala Especializada y del licenciado Gerardo Arroyo Figueroa, como 
Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato.  

 

7. Presentación del informe de resultados formulado por la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la revisión practicada a las 
operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública del 
municipio de Villagrán, Gto., por el ejercicio fiscal de 2016. 
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8. Discusión y, en su caso, aprobación 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 
Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2018, presentada por el 
Gobernador del Estado. 

 

9. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado 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 
2018, presentada por el Gobernador del Estado.  

 

10. Elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer 
receso del tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera 
Legislatura. 

 

11. Asuntos generales. 
 

12. Receso, en su caso, para la elaboración del acta de la presente sesión. 
 

13. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente sesión. 
 

14. Mensaje de la presidencia y clausura del primer periodo ordinario de 
sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 
Sexagésima Tercera Legislatura. 
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