
 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ 
 

 

17 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 10 de mayo del año en curso. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

 
4. Protesta de las ciudadanas Érika Guadalupe Domínguez Pérez y María de 

los Ángeles Hernández Jara; así como de los ciudadanos Óscar González 
Mora y Baruc Camacho Zamora, al cargo de Diputado Local, ante esta 
Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
5. Presentación de la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado, a 

efecto de que se le autorice previa desafectación del dominio público, la 
donación de un bien inmueble de propiedad estatal, en favor del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, para destinarlo a la construcción de las 
instalaciones de una Sala adicional a la «Sala Regional del Centro III». 

 

6. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Rigoberto Paredes 
Villagómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, a efecto de adicionar el artículo 140-a, al Código Penal del 
Estado de Guanajuato.  

 

7. Presentación de la iniciativa de Ley para la Protección y Apoyo de las 
Madres Jefas de Familia del Estado de Guanajuato, formulada por la 
diputada Luz Elena Govea López, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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8. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto 
de reformar los artículos 357, 365, 365-A, 374, 377 y 378 del Código Civil 
para el Estado de Guanajuato.  

 

9. Presentación de la solicitud de licencia para separarse del cargo de 
Diputado Local, formulada por la diputada María Alejandra Torres Novoa, 
ante esta Sexagésima Tercera Legislatura.  

 
10. 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 Apaseo el Alto y Purísima del Rincón, por el ejercicio 
fiscal de 2016. 

 

11. 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, 
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Desarrollo Urbano y 
Obra Pública, Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, Fomento 
Agropecuario, Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia, Juventud y 
Deporte, Medio Ambiente, Para la Igualdad de Género, Salud Pública y 
Seguridad Pública y Comunicaciones de esta Sexagésima Tercera 
Legislatura y, en su caso, aprobación de la misma. 

 

12. 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 Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia Nacional, Gto., correspondientes 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 al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque 
de consistencia y resultados del Programa E065 «Vivienda Sustentable», 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal del año 2016.  
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14. 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 al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque de 
cumplimiento a los objetivos del Programa S019 «Impulso a la 
Infraestructura y Servicios para el Desarrollo Comunitario Regional», 
correspondiente 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 
auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque de 
consistencia y resultados del Programa E026 «Empresa Limpia», 
correspondiente 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 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 198/2018. 

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

Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa de reforma de varios artículos 
del Código Penal del Estado de Guanajuato y de la Ley de Ejecución de 
Medidas Judiciales y Sanciones Penales del Estado de Guanajuato, 
formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.   

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

de Justicia, relativo a la iniciativa de adición de los artículos 229-c y 229-d 
al Código Penal del Estado de Guanajuato, formulada por la diputada Ma. 
Guadalupe Torres Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Guanajuato.  
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19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa de adición de un Título Séptimo 
con un Capítulo Único, a la Sección Tercera del Libro Segundo, con un 
artículo 240-d al Código Penal del Estado de Guanajuato, formulada por 
las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Guanajuato.  

 

20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia, relativo a la iniciativa de reforma del artículo 2099 del Código 
Civil para el Estado de Guanajuato, presentada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

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

Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa mediante la cual se propone 
adicionar un segundo párrafo al artículo 322, una fracción XX al artículo 
323, el artículo 323–A, y reformar el artículo 333 del Código Civil para el 
Estado de Guanajuato; así como adicionar la fracción V al artículo 852 y 
un Capítulo Séptimo denominado «Del Divorcio sin Expresión de Causa», 
al Título Tercero «Del Procedimiento Oral Especial» del Libro Sexto del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, 
formulada por el diputado Luis Felipe Luna Obregón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima 
Segunda Legislatura.  

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

de Justicia, relativo a la iniciativa por la que se adicionan los artículos 91 
BIS y 91 TER, se adiciona un segundo párrafo al artículo 110, y se crea un 
artículo 110 BIS, se reforma la fracción I del artículo 121, se adiciona una 
fracción IX al artículo 122 de la Ley del Notariado para el Estado de 
Guanajuato; y adiciona un quinto y sexto párrafos al artículo 2064 del 
Código Civil para el Estado de Guanajuato, formulada por integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
Sexagésima Segunda Legislatura.  

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

Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa de reforma y adición al Código 
Penal del Estado de Guanajuato, formulada por el diputado Alejandro Trejo 
Ávila, de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza.  
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24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Justicia, relativo a la iniciativa de reforma de varios 
dispositivos del Código Penal del Estado de Guanajuato, formulada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

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

para la Igualdad de Género, relativo a dos iniciativas; la primera, formulada 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, por la que se adicionan una fracción XI al artículo 5, un 
artículo 5 Bis, una fracción XI al artículo 23 y una fracción XV al artículo 
24; y se reforman la fracción X del artículo 5, la fracción X del artículo 23, y 
la fracción XIV del artículo 24; y la segunda, formulada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por la que se adiciona una fracción X al artículo 5, con el 
consiguiente corrimiento de la actual fracción X, como XI; así como un 
artículo 5 bis, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Guanajuato. 

 
26. Intervención del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y 

Atención a Grupos Vulnerables de esta Sexagésima Tercera Legislatura, 
en relación al XXIV Informe de Actividades de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. 

 
27. Asuntos Generales.  
 


