
 

Presidencia del diputado Juan Antonio Acosta Cano 

 
 

20 DE FEBRERO DE 2019 
 

- ORDEN DEL DÍA - 
 

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

2. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de la junta preparatoria y de 
la sesión ordinaria, celebradas el 15 de febrero del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la 
Fiscalía General del estado de Guanajuato. 

  
5. Protesta, en su caso, del ciudadano maestro Carlos Zamarripa Aguirre, 

como Fiscal General del Estado de Guanajuato. 
 

6. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Moroleón, 
Gto., a efecto de reformar el artículo 44 de la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Moroleón, Gto., para el ejercicio fiscal del año 2019.  

 
7. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Guanajuato, 

Gto., a efecto de adicionar un inciso d) a la fracción XVI del artículo 24 de 
la Ley de Ingresos para el Municipio de Guanajuato, Gto., para el ejercicio 
fiscal del año 2019. 

 

    

 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
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8. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulado por la 
diputada María de Jesús Eunices Reveles Conejo de la Representación 
Parlamentaria del Partido del Trabajo, a efecto de formular un respetuoso 
exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Director General de 
Petróleos Mexicanos, respectivamente, a fin de que instruyan a las áreas 
que correspondan, para que en la reconfiguración de la Refinería Ingeniero 
Antonio M. Amor se privilegie la reducción de contaminantes que se emiten 
al aire, así como las descargas que se vierten al cauce del Río Lerma con 
el fin de mejorar la calidad del aire y la salud de los habitantes de la ciudad 
de Salamanca.  

 
9. Propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución formulado por las 

diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a efecto de exhortar al Presidente de la 
República Mexicana, para que a través de la Secretaría de Bienestar, se 
lleve a cabo una reasignación presupuestal basta, a fin de que puedan 
operar sin ningún inconveniente las estancias infantiles que han quedado 
sin recurso para su correcto funcionamiento, con el objeto de que no se 
vean afectadas las familias beneficiarias del Programa de Estancias 
Infantiles; así como para que se tomen las medidas y acciones legales 
conducentes a dilucidar sobre posibles actos de corrupción, pero sin 
afectar a los beneficiarios del programa y, en su caso, aprobación del 
mismo.  

 

10. Presentación de las transferencias y ajustes presupuestales del Congreso 
del Estado, correspondientes al periodo comprendido del 1 al 30 de 
noviembre de 2018, formulados por la Comisión de Administración y, en su 
caso, aprobación de los mismos. 

 
11. 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 31 de diciembre de 2018, 
formulado por la Comisión de Administración y, en su caso, aprobación del 
mismo. 

 
12. 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 31 de enero de 2019, 
formulado por la Comisión de Administración y, en su caso, aprobación del 
mismo. 
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13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
de adición de un párrafo cuarto al artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, suscrita por la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta de terna 
para la designación de un Comisionado o Comisionada del Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, formulada 
por el Gobernador del Estado.  

 

15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, reglamentaria de los artículos 63, 133, 134 y 
136 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, suscrita por 
el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, ante esta Sexagésima Cuarta 
Legislatura.  

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a cinco 
iniciativas: la primera formulada por el Gobernador del Estado, la segunda 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, ambas ante la Sexagésima Tercera 
Legislatura. La tercera formulada por el diputado Raúl Humberto Márquez 
Albo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, la cuarta 
suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, y la quinta formulada por la diputada 
Vanessa Sánchez Cordero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura 
relativas a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, todas en materia de la 
Fiscalía General del Estado. 
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17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Asuntos Municipales, relativo a la solicitud de aprobación de convenio 
de colaboración entre el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, y 
el municipio de Jesús María, Jalisco, para la prestación del servicio de 
agua potable en las comunidades de La Higuera, La Lagartija y El Carrizo 
de Rubio del municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, y Las Tinajas 
del municipio de Jesús María, Jalisco, presentado en la Sexagésima 
Tercera Legislatura.  

 

18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Salud Pública, relativo al apartado correspondiente a la reforma y 
adición a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, contemplado en la 
iniciativa formulada por las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima 
Segunda Legislatura, que crea la Ley de Víctimas para el Estado de 
Guanajuato, reforma el Capítulo VII, del Título Tercero y adiciona un 
artículo 69 bis, dentro de dicho capítulo en la Ley de Salud del Estado de 
Guanajuato, y reforma la fracción VII del artículo 6; la fracción IV del 
artículo 24 y adiciona el artículo 48 Bis, de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público del Estado de Guanajuato.  

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

Comisión de Salud Pública, relativo a la iniciativa formulada por el diputado 
Raúl Humberto Márquez Albo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, a efecto de adicionar la fracción XXI, recorriéndose las 
subsecuentes del artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato.  

 
20. 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 municipal de Victoria, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2017. 

 
21. 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 municipal de Comonfort, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017.  
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22. 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 municipal de Coroneo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017.  

 

23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la 
auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a 
las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra 
pública por la administración municipal de San Felipe, Gto., 
correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2017.  

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

Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de 
la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, 
a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra 
pública por la administración municipal de Atarjea, Gto., correspondientes 
al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal del año 2017.  

 
25. Asuntos generales.  
 


