
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JUAN ANTONIO ACOSTA CANO 
 

 28 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 21 de marzo del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada María Magdalena 
Rosales Cruz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena que 
adiciona la fracción V al artículo 273 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. 

 

5. Presentación de la iniciativa de Ley de los Derechos de las Personas 
Usuarias de Perros Guía o de Asistencia Médica para el Estado de 
Guanajuato formulada por la diputada María de Jesús Eunices Reveles 
Conejo de la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo. 

 

6. Presentación de la iniciativa suscrita por el diputado Raúl Humberto 
Márquez Albo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena por 
la que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 78 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato. 

 

7. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada María de Jesús 
Eunices Reveles Conejo de la Representación Parlamentaria del Partido 
del Trabajo mediante la cual se reforma el artículo 184 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. 

 

    

 

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 iniciativa formulada por la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México a efecto de adicionar el inciso d) a la fracción II del artículo 10 y un 
artículo 30-Bis a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato. 

 

9. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena a 
efecto adicionar y derogar diversos artículos de la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 

10. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, a efecto de 
combatir y prevenir la violencia digital. 

 

11. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional mediante 
la cual se reforma la denominación del CAPÍTULO I, TÍTULO  PRIMERO, 
SECCIÓN TERCERA, para identificarse como «Uso Indebido de 
Información y Colaboración Delictiva», así como el primer párrafo del 
artículo 222-a, y se adiciona el artículo 222-b, del Código Penal del Estado 
de Guanajuato. 

 

12. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional mediante 
la cual se reforma el quinto párrafo del artículo 19 y el segundo párrafo del 
artículo 20 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

13. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 78 de 
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 
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14. Presentación del informe de resultados formulado por la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato, relativo a la auditoría específica practicada al 
Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, Conectividad y Movilidad, en cumplimiento a la resolución 
de denuncia de investigación de situación excepcional 
ASEG/DGAJ/DISE/10/2018, de fecha 12 de octubre de 2018, respecto a la 
planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y 
control del contrato SOP/RE/LS/PU/GCE/OB/OP/2017-0212, de fecha 14 
de julio de 2017. 

 

15. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulada por el diputado Jaime Hernández Centeno de la Representación 
Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano a efecto de exhortar a los 
ayuntamientos del Estado para que pongan en marcha un esquema que 
les permita obligar a los propietarios de terrenos baldíos y/o 
construcciones abandonadas a que los mantengan limpios y delimitados, 
además de aplicar algún tipo de sanción en caso de incumplimiento y 
analizar y adecuar su reglamentación municipal para la consecución de 
dicho fin, y en su caso, aprobación de la misma. 

 

16. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional a efecto de exhortar al Gobernador 
del Estado de Guanajuato, para que se lleve a cabo una reasignación 
presupuestal vasta, a fin de que puedan operar sin ningún inconveniente 
las estancias infantiles que han quedado sin recurso para su correcto 
funcionamiento en el Estado de Guanajuato con el objeto de que no se 
vean afectadas las familias que fueron beneficiarias del programa de 
estancias infantiles para madres trabajadores y padres solos, y en su caso, 
aprobación de la misma. 
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17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a la propuesta 
de punto de acuerdo 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.  
 

18. 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 al Ramo General 33 y obra pública, respecto a las 
operaciones realizadas por la administración municipal de San Diego de la 
Unión, Gto., correspondientes al periodo comprendido de enero a 
diciembre del 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 auditoría practicada al Ramo General 33 y obra pública, respecto a las 
operaciones realizadas por la administración municipal de Jaral del 
Progreso, Gto., correspondientes al periodo comprendido de enero a 
diciembre del 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 
auditoría practicada al Ramo General 33 y obra pública, respecto a las 
operaciones realizadas por la administración municipal de Cuerámaro, 
Gto., correspondientes al periodo comprendido de enero a diciembre del 
ejercicio fiscal del año 2017. 
 

21. 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 al Ramo General 33 y obra pública, respecto a las 
operaciones realizadas por la administración municipal de Xichú, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido de enero a diciembre del 
ejercicio fiscal del año 2017. 
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22. 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 al Ramo General 33 y obra pública, respecto a las 
operaciones realizadas por la administración municipal de Uriangato, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido de enero a diciembre del 
ejercicio fiscal del año 2017.  

 

23. Asuntos generales.  
 


