
 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ 
 

 

12 DE ABRIL DE 2018 
  

- ORDEN DEL DÍA - 
 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

2. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones solemne y 
ordinaria, celebradas el día 22 de marzo del año en curso. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

 
4. Protesta del ciudadano Ismael Sánchez Hernández, al cargo de Diputado 

Local, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura. 
 

5. Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto emitida por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el día 28 de febrero del año en curso, por 
la que se reforman los artículos 2, párrafo noveno; la denominación de la 
Sección Segunda, del Capítulo Tercero, del Título Quinto; 80; y 88, 
fracción III; y se adiciona al artículo 2, un párrafo noveno, recorriendo en 
su orden el párrafo noveno como párrafo décimo y el párrafo décimo como 
párrafo décimo primero, y un párrafo segundo al artículo 80 de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de 
«tribunales laborales», de conformidad con lo previsto en el primer párrafo 
del artículo 145 de dicho ordenamiento constitucional.  

 

  

 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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6. Presentación de las solicitudes de licencia para separarse del cargo de 
Diputado Local, formuladas por la diputada María Guadalupe Velázquez 
Díaz y por el diputado Lorenzo Salvador Chávez Salazar, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como por 
la diputada María Soledad Ledezma Constantino, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y por las diputadas 
Elvira Paniagua Rodríguez, Verónica Orozco Guitérrez, María del Sagrario 
Villegas Grimaldo, Estela Chávez Cerrillo y Araceli Medina Sánchez, y por 
el diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; asimismo, por la diputada Irma 
Leticia González Sánchez. 

 

7. Presentación de la iniciativa de Ley para Prevenir el Desperdicio, 
Aprovechamiento Integral y Donación Altruista de Alimentos en el Estado 
de Guanajuato, formulada por la diputada Luz Elena Govea López, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

8. Dar cuenta con el informe anual de actividades presentado por el 
Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. 

 

9. 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 Coroneo, Cortazar y Ocampo, por el ejercicio fiscal de 
2016.  

 

10. 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 las Comisiones de Justicia, Turismo, 
Asuntos Electorales y Administración de esta Sexagésima Tercera 
Legislatura y, en su caso, aprobación de la misma. 

 

11. Propuesta formulada 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 Romita, 
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 cuentas públicas de dicho Municipio, 
correspondientes al periodo comprendido de julio a diciembre del ejercicio 
fiscal del año 2015 y, en su caso, aprobación de la misma. 
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12. 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 la Síndico Municipal de Santa Cruz 
de Juventino Rosas, 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. 

 

13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado 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 Santa Catarina, 
Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.   

 

14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido 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 Tarimoro, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

15. 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 Cuerámaro, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

16. 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 Pueblo Nuevo, Gto., a efecto de que se autorice para 
que en garantía del cumplimiento de las obligaciones a cargo de dicho 
Municipio, por concepto de derechos y aprovechamientos de agua y 
derechos por descargas de aguas residuales, afecte los ingresos que le 
corresponden a dicho Municipio del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal.   
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17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Justicia, relativo a dos iniciativas, la primera, a efecto de 
adicionar una fracción VI al artículo 153 del Código Penal del Estado de 
Guanajuato, recorriendo en su orden las actuales fracciones VI y VII, y de 
reformar el último párrafo del mismo numeral, presentada por la diputada 
Arcelia María González González, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; y la segunda, a efecto de adicionar un 
artículo 141-a al Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por 
las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la petición de licencia 
formulada por la diputada Arcelia María González González integrante de 
la Sexagésima Tercera Legislatura, mediante la 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.  

 
19. Asuntos Generales.  
 


