
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ 
 

10 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 3 de mayo del año en curso. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

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

Diputado Local, formulada por el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo, ante 
esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
5. Presentación de la iniciativa mediante la cual se adiciona el artículo 155-a,  

al Código Penal del Estado de Guanajuato, formulada por las diputadas y 
los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

 
6. Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas y el diputado 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, a efecto de adicionar la fracción XII del artículo 83; 83-13; fracción 
XII del articulo 124 recorriéndose las subsecuentes; todos de la Ley 
Orgánica Municipal 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 Santa Cruz de Juventino Rosas, por el ejercicio fiscal de 
2016. 
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8. 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 las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública 
por la administración municipal de León, Gto., correspondientes al período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2015.  

 

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

 
10. 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 
operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 
administración municipal de Uriangato, Gto., correspondientes al período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2016.  

 

11. 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 las 
operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la 
administración municipal de Jerécuaro, Gto., correspondientes al período 
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 Justicia, relativo a la iniciativa de derogación del artículo 219 del Código 
Penal del Estado de Guanajuato, presentada por la diputada Arcelia María 
González González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

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

Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa de reforma del artículo 262 y de 
adición de los artículos 262-1 y 262-2 del Código Penal del Estado de 
Guanajuato, presentada por las diputadas y los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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14. 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 formulada por la 
diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, 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.  

 
15. 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 formulada por el 
diputado J. Jesús Oviedo Herrera, 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.  

 

16. 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 indefinido al cargo de Diputado Local formulada por 
el diputado Jesús Gerardo Silva Campos, 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.  

 
17. 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 formulada por la 
diputada Leticia Villegas Nava, 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. 

 
18. Asuntos Generales.  
 


