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31 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 24 de mayo del año en curso. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Protesta de la ciudadana Irma Paniagua Cortez y del ciudadano Ranulfo 
Bonilla Rodríguez, al cargo de Diputado Local, ante esta Sexagésima 
Tercera Legislatura. 

 

5. Presentación del escrito formulado por la ciudadana María Alejandra 
Torres Novoa, por el que solicita quede sin efecto la licencia para 
separarse del cargo de Diputado Local, aprobada el 24 de mayo de 2018. 

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

del Estado de Guanajuato, relativo a la auditoría coordinada en 
cumplimiento financiero específica practicada a bienes muebles e 
inmuebles de la Universidad de Guanajuato, correspondiente al ejercicio 
fiscal de 2016. 

 

  

 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
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7. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulado por el 
diputado Juan Antonio Méndez Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y por el diputado 
Isidoro Bazaldúa Lugo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, a efecto de formular un respetuoso exhorto a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del titular del 
Poder Ejecutivo federal, y al titular del Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado de Guanajuato, para que sean 
consideradas e implementadas las medidas, recursos y trabajos 
necesarios para la continuación, rehabilitación, reparación y modernización 
de las carreteras: Dr. Mora – Carretera Federal 57, Carretera San José 
Iturbide – San Luis de la Paz, y Carretera Dolores Hidalgo – San Luis de la 
Paz.  

  
8. 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 comisiones permanentes de esta 
Sexagésima Tercera Legislatura y, en su caso, aprobación de la misma. 

 

9. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de 
la auditoría específica practicada a la empresa de participación mayoritaria 
del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, denominada «Guanajuato 
Puerto Interior, S.A. de C.V.», por los ejercicios fiscales de los años 2015 y 
2016.  

 

10. 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 San José Iturbide, Gto., 
correspondientes 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 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 San Felipe, Gto., correspondientes al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2016.  
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12. 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 Doctor Mora, 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 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 Villagrán, Gto., correspondientes al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2016.  

 

14.  Asuntos Generales.  


