
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ 
 

15 DE MARZO 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 sesión ordinaria, 
celebrada el día 8 de marzo del año en curso. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

 
4. Presentación del escrito que suscribe la diputada María Beatriz Hernández 

Cruz, a través del cual comunica su decisión de separarse del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y solicita se tomen las medidas 
necesarias para seguir desempeñando sus funciones como Legisladora. 

 
5. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Luz Elena Govea 

López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, a efecto de adicionar una fracción X al artículo 5 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato.  

 
6. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Luz Elena Govea 

López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, a efecto de adicionar los artículos 187-e y 187-f al Código 
Penal del Estado de Guanajuato. 

 
7. Presentación de la solicitud de licencia para separarse del cargo de 

Diputado Local, formulada por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante esta 
Sexagésima Tercera Legislatura. 

 

  

 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

SESIÓN ORDINARIA 
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8. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante 
la cual se reforma el primer párrafo y la fracción II del artículo 342-A del 
Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

 
9. Presentación de la iniciativa de reforma al artículo 23, adicionando un 

inciso f) a la fracción I, recorriendo los subsecuentes, y reformando el 
inciso f) de la fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 
Estado de Guanajuato; y adiciona un tercer párrafo al artículo 16 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
10. 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 Atarjea, Santiago Maravatío y Yuriria, por el ejercicio 
fiscal de 2016.  

 
11. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrito por diputadas y 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, mediante el cual se formula un respetuoso exhorto al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, dependiente de la Secretaría de Cultura, y de la 
Secretaría de Turismo, realicen acciones coordinadas que permitan 
delimitar geográficamente el «Camino Real de Tierra Adentro» en el 
Estado de Guanajuato, a fin de recuperar el valor cultural e histórico que 
éste representa y constituirlo en una ruta turística de cohesión social, 
económica e histórica. 

 
12. Presentación del informe de los conceptos generales de las transferencias 

y ajustes presupuestales del Congreso del Estado, correspondiente al 
periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2017, formulado por la 
Comisión de Administración y, en su caso, aprobación del mismo. 

 
13. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 

financieros de los recursos presupuestales y transferencias y ajustes 
presupuestales del Congreso del Estado, correspondiente al periodo 
comprendido del 1 al 31 de enero de 2018, formulado por la Comisión de 
Administración y, en su caso, aprobación del mismo. 

 
14. Presentación del informe del estado de ingresos y egresos del Congreso 

del Estado, correspondiente al periodo de receso del 15 de diciembre de 
2017 al 15 de febrero de 2018, formulado por la Comisión de 
Administración y, en su caso, aprobación del mismo. 
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15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, relativo a la iniciativa que 
crea la Ley de Fomento, Difusión y Derechos Culturales para el Estado de 
Guanajuato, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.  

 

16. 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 formulada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la Sexagésima Segunda Legislatura, a efecto de reformar y 
adicionar diversos artículos de la Ley de Alcoholes para el Estado de 
Guanajuato, y de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el 
Ejercicio Fiscal de 2015.  

 
17. 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 la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de San Miguel de Allende, Gto., a efecto de adicionar un 
artículo 7 Bis a la Ley de Ingresos para dicho Municipio, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2017.  

 

18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Salamanca, Gto., a efecto de reformar el artículo 19 de la 
Ley de Ingresos para dicho Municipio, para el Ejercicio Fiscal del año 
2017.  

 

19. 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 formulada por el 
Gobernador del Estado, a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el 
Ejercicio Fiscal de 2017.  
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20. 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 la propuesta de punto de acuerdo 
formulada por la diputada Arcelia María González González, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante esta 
Sexagésima Tercera Legislatura, a efecto de formular un exhorto al 
Gobernador del Estado, respecto a la formulación de la iniciativa de Ley 
del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el 
ejercicio fiscal de 2018.  

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

de Desarrollo Urbano y Obra Pública, relativo a la iniciativa de Ley de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, formulada por el Gobernador del Estado. 

 
22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 

Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa de reformas a diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 
presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 

de Justicia, relativo a la iniciativa que deroga los artículos 188, 189 y 190 
del Código Penal del Estado de Guanajuato y adiciona los artículos 1406 
Bis y 1406 Ter al Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa 
de adición de una Sección Décima, con los artículos 285-A, 285-B y      
285-C, del Capítulo Tercero, del Título Décimo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formulada por las diputadas y 
los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
ante esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
25. Presentación de la propuesta que suscriben diputadas y diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la 
modificación en la integración de las Comisiones de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia de esta Sexagésima Tercera Legislatura y, 
en su caso, aprobación. 

 
26. Asuntos Generales.  


