
 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ 
 

 

26 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 19 de abril del año en curso. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

 
4. Presentación de las solicitudes de licencia para separarse del cargo de 

Diputado Local, formuladas por la diputada Libia Dennise García Muñoz 
Ledo y por los diputados Jesús Gerardo Silva Campos y J. Jesús Oviedo 
Herrera, ante esta Sexagésima Tercera Legislatura.  

 

5. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante 
la cual se reforma el artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 

6. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la 
que se reforman los artículos 26 fracción I, 30 fracciones I y II, 36 y 40 
fracción III de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Guanajuato. 

 
7. Presentación del informe de resultados formulado por la Auditoría Superior 

del Estado de Guanajuato, relativo a la revisión practicada a las 
operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública del 
municipio de Comonfort, por el ejercicio fiscal de 2016. 

 

  

 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

SESIÓN ORDINARIA 
 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
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8. 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 28 de febrero de 2018, formulado por la Comisión de 
Administración y, en su caso, aprobación del mismo.  

 

9. 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 marzo de 2018, formulado por la Comisión de 
Administración y, en su caso, aprobación del mismo.  

 

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 la Comisión de Justicia de esta 
Sexagésima Tercera Legislatura y, en su caso, aprobación de la misma. 

 

11. Presentación de la propuesta, y en su caso, aprobación del punto de 
acuerdo, formulado por las diputadas y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de que se 
ordene a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, la práctica de 
una auditoría específica a los resultados obtenidos de las órdenes de 
inspección, verificación, oficios de comisión para la realización de visitas 
domiciliarias, emplazamientos en el desahogo de procedimientos jurídico-
administrativos, así como las resoluciones y recomendaciones derivadas 
del desahogo y sustanciación de procedimientos jurídico-administrativos 
de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato, correspondiente a los ejercicios fiscales del 2012 al 2017, y lo 
que va del presente ejercicio; y, una auditoría de desempeño con enfoque 
al cumplimiento de objetivos orientada a los resultados alcanzados con los 
procedimientos jurídico-administrativos y las resoluciones y 
recomendaciones emanadas de dichos procedimientos por parte de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato, con el objetivo de medir el rendimiento y efectividad para 
disminuir el daño ambiental ocasionado, su remediación y la sanción 
económica impuesta, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y 2017. 
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12. 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 al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, con enfoque de 
consistencia y resultados del Programa E059 «Tribunal Estatal Electoral», 
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 emitido por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la revisión 
practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las 
cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2015.  

 

14. 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 por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta 
pública municipal de San Luis de la Paz, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2016.  

 

15. 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 por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, 
a la cuenta pública municipal de Celaya, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2016.  

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

de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, relativo a la iniciativa de 
adición de los artículos 56 y 59 de la Ley de Educación para el Estado de 
Guanajuato, formulada por el diputado Alejandro Trejo Ávila, de la 
Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza ante la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.  

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

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, relativo a la 
iniciativa por la que se adiciona una fracción XLIX al artículo 77 
recorriéndose de forma subsecuente la fracción actual y un párrafo 
segundo al artículo 127 de la Ley de Educación para el Estado de 
Guanajuato, formulada por la diputada Irma Leticia González Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de esta Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato.  
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18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, relativo a la 
iniciativa de reforma al artículo 77 de la Ley de Educación para el Estado 
de Guanajuato, formulada por la diputada María Guadalupe Velázquez 
Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado de Guanajuato. 

 

19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Turismo, relativo a la iniciativa que adiciona la fracción XV al artículo 3, 
recorriendo las fracciones subsecuentes, así como un Capítulo XV 
«Turismo Deportivo» con los artículos 37 Nonies y 37 Decies, recorriendo 
en su consecutivo el capitulado; y se reforma la fracción VIII del artículo 6 
y el artículo 40, de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios; y se adiciona la fracción XVIII al artículo 18, recorriendo las 
fracciones subsecuentes de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado 
de Guanajuato. 

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

Comisión de Atención al Migrante, relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulado 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 del Estado de Guanajuato, 
para que a través del Director General del Instituto de Financiamiento e 
Información para la Educación (EDUCAFIN) y el Consejo Directivo del 
mismo organismo público, se destinen recursos a favor de los migrantes 
guanajuatenses y sus familias, facilitándoles el acceso a los apoyos que 
deriven del Programa de Otorgamiento de Créditos Educativos de 
EDUCAFIN, para el ejercicio fiscal 2018, relacionado a la partida Q008 del 
Proyecto «Crédito Educativo», del Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2018. 

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud 
de licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local de la diputada 
Estela Chávez Cerrillo integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción XXVII de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 
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22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de 
licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local del diputado 
Lorenzo Salvador Chávez Salazar integrante de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción 
XXVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

 

23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de 
licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local de la diputada Irma 
Leticia González Sánchez integrante de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción 
XXVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

 

24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud 
de licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local de la diputada 
María Beatriz Hernández Cruz integrante de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción 
XXVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

 

25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de 
licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local de la diputada 
María Soledad Ledezma Constantino integrante de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción 
XXVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

 

26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud 
de licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local de la diputada 
Araceli Medina Sánchez integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción XXVII de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud 
de licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local del diputado 
Mario Alejandro Navarro Saldaña integrante de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción 
XXVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 
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28. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de 
licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local de la diputada 
Verónica Orozco Gutiérrez integrante de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción 
XXVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de 
licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local de la diputada 
Elvira Paniagua Rodríguez integrante de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción 
XXVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud 
de licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local de la diputada 
María Guadalupe Velázquez Díaz integrante de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción 
XXVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de 
licencia por tiempo definido al cargo de Diputado Local de la diputada 
María del Sagrario Villegas Grimaldo integrante de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción 
XXVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

 
32. Asuntos Generales.  

 


