
 

Presidencia del diputado Juan Antonio Acosta Cano  

 
 

6 DE MARZO DE 2019 
- 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 28 de febrero del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública de la Entidad 
Federativa, correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, en la que se incluye 
la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato del 
ejercicio fiscal de 2018.  

 

5. Presentación de la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato del ejercicio fiscal de 2018.  

 

6. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada María de Jesús 
Eunices Reveles Conejo de la Representación Parlamentaria del Partido 
del Trabajo, a efecto de reformar el artículo 3 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato, así como los artículos 4, 5, 140 y 147 
fracción III de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. 

 

7. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Juan Elias Chávez 
de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza a efecto de 
adicionar una fracción XII al artículo 83, y el artículo 83-13 a la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 

8. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de 
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 

 

 

    

 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
 

SESIÓN ORDINARIA 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
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9. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto 
de reformar el artículo 365-A del Código Civil para el Estado de 
Guanajuato. 

 

10. Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a efecto de reformar los artículos 44 fracciones II, III y V y 109 
fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

 

11. Presentación de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato del ejercicio fiscal de 2018.  

 

12. Presentación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, que 
remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 

13. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulado por el 
diputado Juan Elias Chávez de la Representación Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza, a efecto de exhortar al ciudadano Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que en el 
Programa Impulso para la Inclusión Digital, se consideren las adaptaciones 
específicas que respondan a las necesidades educativas de las personas 
con discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad motriz y 
discapacidad intelectual y que dicho programa se extienda a los alumnos 
con alguna de estas discapacidades integrados a la educación básica 
regular y para los alumnos de los Centros de Atención Múltiple. 

 

14. 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 ordenar a la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato la práctica de una auditoría específica a la 
aplicación de los recursos públicos asignados al gasto de programas de 
comunicación social y de promoción y publicidad del gobierno del Estado 
de Guanajuato en los ejercicios de 2012 a 2018, así como los meses que 
han transcurrido del presente año.   
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15. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulado por el 
diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, a efecto de exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que lleve a cabo una verdadera 
reestructura integral a la Secretaría de Gobierno, permitiendo cumplir con 
la austeridad en la nómina estatal.   

 

16. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulado por el 
diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, a efecto de exhortar al Gobernador del 
Estado, para que por su conducto gire oficio en vía de una respetuosa 
sugerencia al titular del Instituto de Movilidad, así como a la titular del 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses a fin de que en forma conjunta 
realicen todos los trámites administrativos necesarios, con el objetivo de 
que el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses implemente un programa, 
con la finalidad de que éste sea una plataforma digital donde las mujeres 
tengan la facilidad de denunciar cualquier situación tanto de acoso sexual 
como de violencia sexual en el espacio público, así como en el transporte 
público. 

 

17. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulado por la diputada Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de 
exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como también al 
titular de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, y al titular del 
Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, a fin de que 
en conjunto trabajen y ejecuten un plan de atención, seguimiento e impulso 
a personas discapacitadas con interés en disciplinas deportivas y, en su 
caso, aprobación del mismo. 

 

18. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulado por el diputado Juan Elias Chávez de la Represesentación 
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, a efecto de exhortar a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión para que, ante la expectativa de 
reforma al artículo 3° Constitucional, derivada de la iniciativa presentada 
por el Ejecutivo Federal, se incorpore en el párrafo segundo lo siguiente: 
La Federación, Entidades Federativas y Municipios impartirán la educación 
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior… y, en su caso, 
aprobación del mismo. 
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19. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulado por  diputadas y diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México y de 
las representaciones parlamentarias de los partidos Nueva Alianza y 
Movimiento Ciudadano a fin de exhortar al Presidente de la República 
Mexicana y al Secretario de Salud para que lleven a cabo un estudio sobre 
el nivel de afectación que se dará al sector salud en el Estado de 
Guanajuato, ante la eliminación presupuestal del componente salud del 
programa PROSPERA para el ejercicio fiscal 2019; y en conjunto tomen 
medidas y acciones urgentes destinadas a asignar una partida 
presupuestal para el Estado de Guanajuato en el sector salud para el año 
2019 no menor a la partida asignada para el ejercicio fiscal 2018 en el 
denominado componente salud del Programa PROSPERA Inclusión Social 
y, en su caso, aprobación del mismo. 

 

20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de adición de un Capítulo XIII 
bis, al Título Segundo del Código Penal del Estado de Guanajuato, 
formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

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

de Asuntos Municipales relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
formulado por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de exhortar 
a los cuarenta y seis municipios del estado de Guanajuato, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias informen a esta soberanía de las 
acciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 74-1 de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en lo referente a 
las adecuaciones reglamentarias y tecnológicas para la implementación de 
la Gaceta Municipal o, en su caso, las causas que han generado el 
incumplimiento. 
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22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Medio Ambiente relativo a la iniciativa formulada por las diputadas y el 
diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México ante la Sexagésima Tercera Legislatura, mediante la cual se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para la Protección y 
Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato; Ley de Cambio 
Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y, Ley para el 
Fomento del Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía y 
Sustentabilidad Energética para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
en materia de impulso a la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos 
con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero y mejorar la 
calidad del aire en el estado de Guanajuato. 

 

23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta 
Proyecto de Decreto por la que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de extinción de dominio, que remitió la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con el procedimiento 
establecido por el artículo 135 de la Constitución General de la República. 

 

24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por 
el ayuntamiento de Comonfort, Gto., a efecto de solicitar al Congreso del 
Estado, la realización una auditoría integral a la administración municipal 
que fungió durante el periodo 2015-2018. 

 
25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Santa Catarina, Gto., 
correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2017. 

 
26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado 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 Jerécuaro, Gto., 
correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2017. 
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27. 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 Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017. 

 
28. 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 municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2017. 

 

29. 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 Apaseo el Alto, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017.   

 

30. Asuntos generales.  
 


