
 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ 
 

22 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 15 de marzo del año en curso. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

 
4. Dar cuenta con los escritos que suscriben el licenciado Humberto Andrade 

Quezada, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura, 
respectivamente, mediante los cuales comunican la designación del 
diputado Juan José Álvarez Brunel, como Coordinador de dicho Grupo 
Parlamentario. 

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

Diputada Local, formulada por la diputada Arcelia María González 
González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
6. Presentación de la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada 

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Estatal de Búsqueda de Personas para el Estado de Guanajuato, 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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7. Presentación de la propuesta que suscriben las diputadas y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la 
modificación en la integración de la Comisión de Seguridad Pública y 
Comunicaciones de esta Sexagésima Tercera Legislatura y, en su caso, 
aprobación. 

 
8. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 

Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por 
el ayuntamiento de Tarimoro, Gto., a efecto de que se le autorizara la 
contratación de un crédito.  

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

de Hacienda y Fiscalización, mediante el cual se devuelve a la Auditoría 
Superior del Estado el informe de resultados de la auditoría practicada de 
manera coordinada entre la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y 
la Universidad de Guanajuato de cumplimiento financiero, específica a 
bienes muebles e inmuebles de dicha Universidad, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2016.   

 

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 operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de 
obra pública por la administración municipal de Celaya, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

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 operaciones realizadas con recursos del Ramo 
33 y de obra pública por la administración municipal de Guanajuato, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

12. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a 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, 
para que, una vez concluido el proceso legislativo correspondiente, se 
envíe al Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71, fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo al escrito 
formulado por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la 
Sexagésima Tercera Legislatura, mediante el cual solicita licencia por 
tiempo definido al cargo de Diputado Local, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 63 fracción XXVII de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato.  

 
14. Análisis del Sexto Informe del estado que guarda la Administración Pública 

del Estado. 
 
15. Asuntos Generales.  


