
 

 

Presidencia del diputado Juan Antonio Acosta Cano  

 
 

16 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 9 de mayo del año en curso. 
 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de la iniciativa de reforma al artículo 62 de la Ley para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, formulada por el diputado Raúl Humberto Márquez Albo 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  

 

5. Presentación de la iniciativa de reformas a los artículos 63 fracción XXVII y 
65 fracción VIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 
sobre licencias legislativas, suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  

 

6. Presentación de la iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Civil 
para el Estado de Guanajuato, suscrita por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  

 

7. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato, en materia de cuerpos de reserva.  

 

    

 

 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
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8. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman 
y adicionan diversos artículos a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato. 

 

9. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Salvatierra, 
Gto., a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I del artículo 14, 
los artículos 48 Bis y 52 Bis, así como la Sección Séptima dentro del 
Capítulo Décimo de la Ley de Ingresos para el Municipio de Salvatierra, 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019.  

 

10. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Villagrán, 
Gto., a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I del artículo 14, el 
artículo 50 Bis y la Sección Octava dentro del Capítulo Décimo de la Ley de 
Ingresos para el Municipio de Villagrán, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 
del año 2019. 

 

11. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Uriangato, 
Gto., a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I del artículo 14, 
los artículos 54 Bis y 54 Ter, así como los Capítulos Décimo y Undécimo 
dentro del Título Décimo de la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Uriangato, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 
 

12. Presentación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
educativa, que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
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13. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena a efecto de girar atentos exhortos; el primero, al Fiscal 
General del Estado de Guanajuato para que de forma inmediata pida 
licencia a su encargo, a fin de que se inicie de forma imparcial y objetiva una 
investigación por la posible comisión de delitos cometidos presumiblemente 
en complicidad por su persona; el segundo, dirigido al Fiscal Especializado 
en combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato 
para que inicie una carpeta de investigación por la posible comisión de 
delitos por parte del Fiscal General del Estado de Guanajuato y/o quien 
resulte responsable; el tercero, al Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Guanajuato para que inicie una investigación por la posible comisión de 
hechos de corrupción del titular de la Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato y/o quien resulte responsable y; el cuarto, a la Fiscalía General 
de la República para que de forma inmediata se inicie una carpeta de 
investigación por la probable comisión de delitos por parte del Fiscal General 
del Estado de Guanajuato y/o quien resulte responsable. 

 

14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
por el que se efectúa un respetuoso exhorto al Gobierno Estatal, a los 
organismos autónomos y a los 46 ayuntamientos a efecto de que, a la 
brevedad posible, impulsen acciones y estándares que incentiven la 
digitalización y disminuyan el consumo de papel. 

 

15. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo, de obvia resolución, 
suscrita por el diputado y la diputada integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que a través de sus secretarías y 
áreas competentes elaboren un Plan de Manejo Único y Protocolo para la 
remoción de panales de abejas localizados en zonas urbanas o con 
presencia humana sin la necesidad de liquidarlas y, en su caso, aprobación 
de la misma. 
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16. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo, de obvia resolución, 
suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, mediante el cual se efectúa un respetuoso exhorto 
al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que  
realice las acciones administrativas necesarias a efecto de que las 
instituciones conducentes fortalezcan las campañas de comunicación con el 
fin de informar, prevenir y disminuir los siniestros alrededor del territorio 
nacional y haga las previsiones presupuestales conducentes a efecto de que 
la Comisión Nacional Forestal pueda combatir los desastres naturales 
provocados por los incendios y, en su caso, aprobación de la misma. 

 

 

17. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales y transferencias y ajustes 
presupuestales del Congreso del Estado, correspondientes al periodo 
comprendido del 1 al 31 de marzo de 2019, formulado por la Comisión de 
Administración y, en su caso, aprobación del mismo. 

 

18. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, 
correspondientes al periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2019, 
formulado por la Comisión de Administración y, en su caso, aprobación del 
mismo. 

 

19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
León, Guanajuato, a efecto de reformar el inciso f de la fracción I del artículo 
16 y adicionar la fracción VIII Bis al artículo 2, así como las secciones 
Duodécima y Décimo Tercera al Capítulo Décimo con los artículos 62 Bis y 
62 Ter de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para 
el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 

20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Purísima del Rincón, Guanajuato, a efecto de reformar el último párrafo de 
la fracción VII del artículo 25; y adicionar un último párrafo a la fracción I del 
artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Purísima del Rincón, 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 
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21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Tarimoro, Guanajuato, 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.  

 

22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Guanajuato, Guanajuato, a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción 
I del artículo 14 y una Sección Décima al Capítulo Décimo con un artículo 
53 Bis a la Ley de Ingresos para el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 

23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Tarandacuao, Guanajuato, 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.  

 

24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Ocampo, Guanajuato, 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. 

 

25. 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 Pénjamo, 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 Xichú, Gto. 
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27. 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 Huanímaro, Gto.  

 

28. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido 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 Pueblo Nuevo, Gto. 

 

29. 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 San José Iturbide, Gto. 

 

30. 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 San Diego de la Unión, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017. 

 

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

 

32. 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 Huanímaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017. 

 

 

33. 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 Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2016. 
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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 Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017. 

 

35. 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 San Luis de la Paz, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2017. 

 

36. 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 Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2017. 

 

37. 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 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 del Apaseo el Grande, Gto., 
correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal del año 2017. 

 

38. 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 del Romita, Gto., correspondientes al 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2017. 

 

39. 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 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 del Doctor Mora, Gto., correspondientes al 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2017. 
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40. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 del Huanímaro, Gto., correspondientes al 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2017. 

 

41. 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 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 del Santiago Maravatío, Gto., 
correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal del año 2017. 

 

42. 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 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 del Moroleón, Gto., correspondientes al 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2017. 

 

43. 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 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 del Manuel Doblado, Gto., correspondientes 
al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2017. 

 

44. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 del Yuriria, Gto., correspondientes al período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2017. 
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45. 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 Acámbaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017. 

 

46. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 del Abasolo, Gto., correspondientes al 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2017. 

 

47. 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 las 
operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y obra pública por la 
administración municipal de Cortazar, Gto., correspondientes al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2016.  
 

48. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 del Cortazar, Gto., correspondientes al 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2017. 

 

49. 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 Cortazar, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017. 

 

50. Asuntos generales.  
 

 


