
 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ 
 

 

14 DE JUNIO 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 7 de junio del año en curso. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Dar cuenta con el escrito que suscriben diputada y diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante esta 
Sexagésima Tercera Legislatura, mediante el cual informan la 
determinación de elegir a la diputada María Alejandra Torres Novoa, como 
Coordinadora de dicho Grupo Parlamentario. 
 

5. Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales, a efecto de reformar y 
adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato. 

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

Diputado Local, formulada por la diputada Angélica Casillas Martínez, ante 
esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
7. Presentación de la propuesta que suscriben la diputada y los diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la 
modificación en la integración de las Comisiones de: Asuntos Municipales, 
Hacienda y Fiscalización; Salud Pública y Para la Igualdad de Género de 
esta Sexagésima Tercera Legislatura y, en su caso, aprobación de la 
misma. 

 

  

 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

SESIÓN ORDINARIA 
 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
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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 cuentas públicas municipales de Acámbaro, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido por los meses de julio a 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 cuentas públicas municipales de Irapuato, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2015.   

 
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 
cuentas públicas municipales de Cuerámaro, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2015.  

 
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 
cuentas públicas municipales de Purísima del Rincón, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2015.  

 

12. 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 cuentas públicas municipales de Salamanca, Gto., correspondientes 
al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio 
fiscal del año 2015.  

 

13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por el 
Gobernador del Estado, a efecto de que se le autorice, previa 
desafectación del dominio público, la enajenación de un bien inmueble de 
propiedad estatal, ubicado en el municipio de León, Gto., para que se 
destine a la conformación de infraestructura deportiva, de esparcimiento y 
negocios y detonar un polo de desarrollo para la atracción de inversiones. 
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14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Desarrollo Económico y Social, relativo a la iniciativa que 
adiciona las fracciones XII, XIII, XIV y XV al artículo 15 de la Ley de 
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 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. 

 

15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Turismo, relativo a la propuesta de punto de acuerdo, 
mediante el cual el Congreso del Estado de Guanajuato exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que, a 
través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dependiente de la 
Secretaría de Cultura, y de la Secretaría de Turismo, realicen acciones 
coordinadas que permitan delimitar geográficamente el «Camino Real de 
Tierra Adentro» en el Estado de Guanajuato, a fin de recuperar el valor 
cultural e histórico que éste representa y constituirlo en una ruta turística 
de cohesión social, económica e histórica, suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
16. Asuntos Generales.  


