
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JUAN ANTONIO ACOSTA CANO 
 

 25 DE ABRIL 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 abril del año en curso. 
 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. 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 Salvatierra, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2016. 
 

5. 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 Salvatierra, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017.  
 

6. 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 Doctor Mora, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017. 

 
7. 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 Romita, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017.  

    
 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 
 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
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8. 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 San José Iturbide, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017.  
 

9. Asuntos generales.  
 


