
                         

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 

 

2 DE FEBRERO DE 2018 
 

- 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 Diputación Permanente 
celebrada el 18 de enero del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de las solicitudes de licencia por tiempo indefinido para 
separarse del cargo de Diputado Local, formuladas por la diputada 
Arcelia María González González y por el diputado Rigoberto Paredes 
Villagómez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional ante esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
5. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a 
efecto de reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
6. Presentación de las propuestas de punto de acuerdo formuladas por 

diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Turismo, mediante 
los cuales se manifiesta la conformidad del Congreso del Estado de 
Guanajuato para que los municipios de Acámbaro, Comonfort y 
Tarandacuao, se incorporen al Programa de Pueblos Mágicos, quienes 
como aspirantes cuentan con recursos asignados en la Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el 
ejercicio fiscal de 2018, para su desarrollo turístico.  
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7. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, relativos a la revisión practicada a 
las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública 
del municipio de Valle de Santiago, Gto., por el ejercicio fiscal de 2016; 
así como a la auditoría específica practicada al Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato, respecto al Sistema Integral de Enlace y 
Monitoreo en Materia de Seguridad Pública (ESCUDO), correspondiente 
al ejercicio fiscal del año 2016. 

 
8. Asuntos generales.  

 


