
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ 
 

3 DE MAYO 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 26 de abril del año en curso. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

 
4. Protesta de las ciudadanas María Amalia Jardines García, Rosa Irene 

López López, Yolanda Ruiz Lorenzo, Susana Gómez Revilla Rosas, Rosa 
Laura Portillo Alcantar, Guadalupe Liliana García Pérez, Mónica Georgina 
Mendoza Cárdenas, Miriam Contreras Sandoval y Perla Ivonne Ortega 
Torres; así como de los ciudadanos Marco Antonio Espinoza Sandoval y 
Rolando Monroy Galván, al cargo de Diputado Local, ante esta 
Sexagésima Tercera Legislatura. 

 

5. Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, mediante la cual se adiciona la fracción VIII al artículo 28 de la Ley 
para la Gestión Integral de Residuos 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, mediante 
la cual se reforma el artículo 19, fracción III, de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Guanajuato, y se adiciona 
una fracción L al artículo 77, recorriendo la subsecuente y se reforma la 
fracción XLIX del mismo artículo, de la Ley de Educación para el Estado 
de Guanajuato.   
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7. Presentación de la solicitud de licencia para separarse del cargo de 
Diputado Local, formulada por la diputada Leticia Villegas Nava, ante esta 
Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
8. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por 

diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, por el que se hace un respetuoso exhorto a los 46 
municipios del Estado, para que den cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto 
Legislativo número 181, publicado el 28 de abril de 2017 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el cual se 
reformaron los artículos 249, fracción X y 257 párrafos primero, tercero, 
quinto y sexto, se adicionó la fracción XI al artículo 249 y se derogó el 
párrafo cuarto del artículo 257 de la Ley de Movilidad del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios.   

 
9. Presentación de la propuesta formulada por el Ayuntamiento de León, 

Gto., a efecto de solicitar al Congreso del Estado, que a través de la 
Auditoría Superior del Estado, practique una revisión integral respecto de 
los actos jurídicos de los que ha sido objeto el inmueble conocido como 
«Estadio León». 

 

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: Administración, 
Asuntos Electorales, Asuntos Municipales, Atención al Migrante, Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Desarrollo Económico y 
Social, Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, Hacienda y 
Fiscalización, Juventud y Deporte, Medio Ambiente, Para la Igualdad de 
Género, Salud Pública, Turismo, Gobernación y Puntos Constitucionales, 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, y Justicia de esta Sexagésima Tercera 
Legislatura y, en su caso, aprobación de la misma. 

 

11. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a la resolución emitida por 
el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera 
Región, dentro del amparo en revisión tramitado bajo el número de 
expediente 319/2017.  
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12. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización, relativo a la resolución emitida por el Octavo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 
dentro del amparo en revisión tramitado bajo el número de expediente 
315/2017.  

 

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

 

14. 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 Jerécuaro, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2016. 

 
15. 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 la cuenta 
pública municipal de Jaral del Progreso, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2016.  

 

16. 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 Comonfort, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2016.  

 
17. Asuntos Generales.  
 


