
 

Presidencia del diputado Juan Antonio Acosta Cano  

 
 

21 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 11 de marzo del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Juan Elias Chávez 
de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza a efecto de 
reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. 

 

5. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo, formulada por el 
diputado Juan Elias Chávez de la Representación Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza, mediante el cual el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión para que, ante la expectativa de 
reforma al artículo 3° constitucional, derivado de la iniciativa presentada 
por el Ejecutivo Federal, se incluya en el párrafo séptimo lo siguiente: «… 
así como la educación física apoyada en la activación física y el deporte, 
…». 
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6. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulado por la diputada María Magdalena Rosales Cruz integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de exhortar al 
Gobernador del Estado de Guanajuato para que, con fundamento en el 
convenio de coordinación en materia de seguridad pública para la 
implementación del mando único policial en Salamanca, y en los artículos 
13 fracción III, y 28 fracción IV de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Guanajuato, atienda el llamado de la Presidenta Municipal 
de Salamanca, para analizar la problemática de seguridad pública, y 
establecer así un sistema de coordinación para incrementar la eficacia de 
las estrategias y acciones tendientes a alcanzar los fines de la seguridad 
pública en el Municipio de Salamanca, Gto. y, en su caso, aprobación del 
mismo. 

 

7. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, 
formulada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, por el que se declara como Recinto 
Oficial al inmueble que ocupa el Palacio de los Poderes, ubicado en la 
ciudad de Guanajuato, Gto., a efecto de realizar una sesión solemne del 
Congreso del Estado de Guanajuato el 28 de marzo de 2019 para 
conmemorar el «195 Aniversario de la instalación del Primer Congreso 
Constituyente de Guanajuato» y, en su caso, aprobación de la misma. 
 

8. Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de acuerdo suscrita 
por diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
relativa a la propuesta de punto de acuerdo formulada 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.  

 

9. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización referente a la sentencia emitida por el Juez 
Cuarto de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo tramitado bajo 
el expediente número 784/2018-V. 

 

10. 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 a la cuenta pública municipal de Atarjea, Gto., correspondiente 
al ejercicio fiscal del año 2017. 
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11. 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 a la cuenta pública municipal de Jerécuaro, Gto., 
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017. 
 

12. 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 a la cuenta pública municipal de Xichú, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017. 

 

13. 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 a la cuenta pública municipal de Ocampo, Gto., 
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017. 
 

14. 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 a la cuenta pública municipal de Santiago Maravatío, 
Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.  

 

15. Análisis del Primer Informe del estado que guarda la Administración 
Pública del Estado. 

 

16. Asuntos generales.  
 


