
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ 
 

19 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 del acta de la sesión ordinaria, 
celebrada el día 12 de abril del año en curso. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

 
4. Protesta de la ciudadana Ma. Loreto Jacobo Hernández, al cargo de 

Diputado Local, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura. 
 

5. Presentación del escrito formulado por la diputada Ma. Loreto Jacobo 
Hernández, a efecto de optar por integrarse al Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.   

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

Diputado Local, formulada por la diputada María Beatriz Hernández Cruz, 
ante esta Sexagésima Tercera Legislatura.  

 

7. Presentación de la iniciativa de adición al artículo 346 del Código Civil para 
el Estado de Guanajuato, formulada por la diputada Luz Elena Govea 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
8. Presentación de la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de 

Guanajuato, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de un 
crédito. 
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SESIÓN ORDINARIA 
 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
  



                
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ 
 

2 

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 Jaral del Progreso y San Francisco del Rincón, por el 
ejercicio fiscal de 2016.  

 

10. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de 
la auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato a la administración municipal de Cortazar, Gto., 
correspondiente 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 emitido por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la 
auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato a la administración municipal de Guanajuato, Gto., 
correspondiente 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 suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la 
auditoría de desempeño practicada de manera coordinada entre la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y la Contraloría Municipal de 
León, Gto., a la administración municipal de León, Gto., correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2016.  

 

13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de 
la auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato a la administración municipal de Yuriria, Gto., 
correspondiente 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 Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, relativo a la iniciativa 
mediante la cual se adiciona la fracción XXIV al artículo 12 de la Ley de 
Educación para el Estado de Guanajuato, formulada por la diputada María 
Alejandra Torres Novoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, ante la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado de Guanajuato.  
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15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa a efecto de adicionar los 
Artículos Octavo y Noveno Transitorios a la Ley de Seguridad Social del 
Estado de Guanajuato, contenida en el decreto número 273 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato del 20 de 
diciembre de 2017, formulada por la diputada Arcelia María González 
González y por el diputado Rigoberto Paredes Villagómez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a dos iniciativas, la 
primera, por la que se adicionan un segundo y cuarto párrafos al artículo 7 
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a efecto de 
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales; 
y la segunda, a efecto de reformar los artículos 12, 66, 82, 117 y 144 de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, ambas suscritas por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, ante la Sexagésima Tercera Legislatura.  

 

17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa a efecto 
de reformar diversos artículos de la Ley Reglamentaria de la fracción XV 
del Artículo 89 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, ante la Sexagésima Tercera Legislatura.  

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa 
que reforma y adiciona el artículo 78 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, formulada por la diputada y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura.  

 
19. Asuntos Generales.  

 


