
 

 

Presidencia del diputado Juan Antonio Acosta Cano  

 
 

9 DE MAYO 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 2 de mayo del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Isidoro Bazaldúa 
Lugo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a efecto de adicionar un Capítulo VI denominado «Contra la 

Intimidad» compuesto por los artículos 187-e, 187-f, 187-g y 187-h al Título 

Tercero de los Delitos Contra la Libertad Sexual del Código Penal del Estado 
de Guanajuato. 

 

5. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Jaime Hernández 
Centeno de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano a efecto de adicionar los artículos 34 bis y 34 ter a la Ley de 
Salud del Estado de Guanajuato. 

 

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 adicionar un artículo 168-a al Código Penal del Estado 
de Guanajuato. 

 

7. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Ma. Guadalupe 
Josefina Salas Bustamante integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Cultura 
Física y Deporte del Estado de Guanajuato. 
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8. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Juan Elias Chávez 
de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza a efecto de 
adicionar un primer párrafo al artículo 4 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. 

 

9. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Raúl Humberto 
Márquez Albo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena 
mediante la cual se reforma el artículo 93 y se adicionan una fracción XVI al 
artículo 292 y un artículo 93 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato. 

 

10. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada María Magdalena 
Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena a 
efecto de adicionar una fracción IV, para quedar la actual fracción IV como 
fracción V del artículo 240 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato. 

 

11. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputado integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de 
reformar el artículo 1 y adicionar una fracción XXX, pasando la actual 
fracción XXX a ser fracción XXXI, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes del artículo 82 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Guanajuato. 

 

12. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar y 
adicionar una fracción I al artículo 151, recorriéndose las fracciones 
subsecuentes; y reformar el artículo 147 de la Ley de Educación para el 
Estado de Guanajuato. 

 

13. Presentación de la iniciativa de Ley de Declaración Especial de Ausencia 
para Personas Desaparecidas del Estado de Guanajuato y que deroga los 
artículos 262-a y 262-b del Código Penal del Estado de Guanajuato, 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 

14. Presentación de la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de Purísima del 
Rincón, Gto., a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I del 
artículo 14, y reformar el último párrafo de la fracción VII del artículo 25 de 
la Ley de Ingresos para el Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 
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15. Presentación de la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de Tarimoro, 
Gto., a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I del artículo 14 de 
la Ley de Ingresos para el Municipio de Tarimoro, Guanajuato, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 

16. Presentación de la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de Guanajuato, 
Gto., a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I del artículo 14, y 
el artículo 53 Bis, así como la Sección Décima dentro del Capítulo Décimo, 
de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 

17. Presentación de la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de 
Tarandacuao, Gto., a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I del 
artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tarandacuao, 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 

18. Presentación de la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de Ocampo, 
Gto., a efecto de adicionar un último párrafo al inciso e de la fracción I del 
artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ocampo, Guanajuato, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 

19. Presentación del informe de resultados formulado por la Auditoría Superior 
del Estado de la auditoría específica y concomitante en cumplimiento al 
acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Guanajuato el 25 de octubre 
de 2018 respecto al proceso de planeación, programación, presupuestación 
y ejecución derivado de la adquisición en favor del Gobierno del Estado del 
inmueble ubicado en Boulevard Francisco Villa en el predio conocido como 
«Los Ángeles y Medina» del municipio de León, Gto., y su posterior 

enajenación, correspondiente al periodo en que se llevaron a cabo las 
acciones objeto de la auditoría practicada al Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato. 

 

20. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que se dictamine la 
Minuta Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General de Justicia 
Cívica suscrita por las diputadas y el diputado integrantes de la Comisión de 
Justicia de esta Sexagésima Cuarta Legislatura.  

  

21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Asuntos Municipales relativo a la iniciativa formulada por el diputado 
Jaime Hernández Centeno de la Representación Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, a efecto de reformar, adicionar y derogar diversos 
artículos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 
relativos a las atribuciones del Presidente Municipal. 
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22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Asuntos Municipales relativo a la iniciativa por la que se adicionan los 
artículos 9-2 y 82-2 a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

de Justicia relativo a dos propuestas de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar al Gobernador del Estado en materia de nombramiento del 
Procurador General de Justicia del Estado presentadas, la primera, por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México y, la segunda, por el diputado Raúl Humberto 
Márquez Albo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

 

24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por el 
ayuntamiento de León, Gto., a efecto de solicitar al Congreso del Estado, 
que por conducto de la Auditoría Superior del Estado practique una revisión 
integral al expediente del inmueble conocido como «Estadio León», 
respecto de los actos jurídicos de los que ha sido objeto dicho inmueble. 

 

25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo al informe general formulado por la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato del proceso de entrega-
recepción correspondiente a la administración pública municipal 2015-2018 
de Irapuato, Gto. 

 

26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe general formulado 
por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato del proceso de entrega-
recepción correspondiente a la administración pública municipal 2015-2018 
de Atarjea, Gto. 

 

27. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo al informe general formulado por la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato del proceso de entrega-
recepción correspondiente a la administración pública municipal 2015-2018 
de León, Gto. 
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28. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo al informe general formulado por la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato del proceso de entrega-
recepción correspondiente a la administración pública municipal 2015-2018 
de Apaseo el Grande, Gto. 

 

29. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe general formulado 
por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato del proceso de entrega-
recepción correspondiente a la administración pública municipal 2015-2018 
de Jaral del Progreso, Gto. 

 

30. 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 Cuerámaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2016. 

 

31. 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 Cuerámaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017. 

 

32. 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 San José Iturbide, Gto., correspondientes 
al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2017. 

 

33. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 Jaral del Progreso, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2017. 

 

34. 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 Purísima del Rincón, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2017. 
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35. Asuntos generales.  
 

 


