
 
 
 

15 DE FEBRERO DE 2019 
 

- ORDEN DEL DÍA - 
 
 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

2. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
  
3. Informe de la Diputación Permanente sobre los trabajos realizados durante 

el primer receso, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

4. Presentación de la iniciativa de Ley de Justicia Cívica del Estado de 
Guanajuato, formulada por el Gobernador del Estado. 

 

5. Presentación de la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado, 
mediante la cual se reforma el último párrafo del artículo 210 y se adiciona 
un artículo 210-a, del Código Penal del Estado de Guanajuato. 

 
6. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada María de Jesús 

Eunices Reveles Conejo, de la Representación Parlamentaria del Partido 
del Trabajo, por la que se reforma la fracción VII del artículo 21 de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato. 

 

7. Presentación de la iniciativa de Ley de Víctimas para el Estado de 
Guanajuato, formulada por las diputadas y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

 
8. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Salamanca, 

Gto., a efecto de reformar el artículo 47 de la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Salamanca, Gto., para el ejercicio fiscal del año 2019. 

 

    

 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
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9. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulado por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, a efecto de formular un respetuoso exhorto al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que informe si 
se dio cumplimiento al artículo séptimo transitorio del decreto 333, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 213, 
segunda parte de fecha 5 de diciembre de 2017, referente a la expedición 
del inventario de especies vegetales nativas. 

 

10. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, 
correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2018, 
formulado por la Comisión de Administración y, en su caso, aprobación del 
mismo.  

 

11. Propuesta suscrita por las diputadas y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la solicitud de 
duplicidad de término formulada por la Síndico del ayuntamiento de Valle 
de Santiago, Gto., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 antes 
vigente de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, 
respecto a la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016 y, en su caso, aprobación 
de la misma.  

 

12. Propuesta de acuerdo de obvia resolución formulado por las diputadas y 
los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
relativo a los Lineamientos para el uso de los espacios públicos del 
Congreso del Estado y, en su caso, aprobación del mismo. 

 

13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia, relativo a la iniciativa de Ley de la Fiscalía General del Estado 
de Guanajuato, presentada por diputadas y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión para la Igualdad de Género, relativo a 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, de la 
Sexagésima Tercera Legislatura. 
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15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo a la iniciativa formulada por 
el ayuntamiento de Guanajuato, Gto., a efecto de que se le autorizara la 
contratación de un crédito.  

 

16. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización, relativo a la propuesta de punto de acuerdo, 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional ante esta Sexagésima Cuarta Legislatura, a 
efecto de ordenar a la Auditoría Superior del Estado, la realización de una 
auditoría integral a la Administración Pública Municipal de Salamanca, 
Gto., por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2015; por los ejercicios fiscales de los años 2016 y 2017, así como 
por el periodo comprendido de enero a octubre del ejercicio fiscal del año 
2018.  

 
17. 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 del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017.  

 

18. 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 de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017. 

 
19. 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 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.  

 

20. 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 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017.  
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21. 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 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017.  

 
22. Asuntos generales.  
 


