
 

 

Presidencia del diputado Juan Antonio Acosta Cano  

 
 

23 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 16 de mayo del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de la terna para la designación del primer titular del Órgano 
Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, 
formulada por el Fiscal General del Estado de Guanajuato. 

 

5. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a 
efecto de adicionar los párrafos quinto y sexto al artículo 1, recorriéndose en 
su orden los subsecuentes de la Constitución Política para el 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 fin de reformar el artículo 159 y la fracción I del artículo 160 y 
adicionar el artículo 160 Bis a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. 

 

7. Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato. 
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8. Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a efecto de reformar los artículos 37, 37-1 segundo párrafo y 41 de la Ley 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 

 

9. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante 
la cual se adicionan los artículos 27 bis, 27 ter y 27 cuater a la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. 

 

10. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado de 
Guanajuato, en materia de delitos informáticos. 

 

11. Presentación de la iniciativa suscrita por el diputado Jaime Hernández 
Centeno de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano, a efecto de reformar los artículos 329 y 331 del Código Civil para 
el Estado de Guanajuato. 

 

12. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Ma Carmen Vaca 
González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto 
de adicionar un inciso d al apartado II del artículo 68 del Código Civil para el 
Estado de Guanajuato. 

 

13. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Coroneo, 
Gto., a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I del artículo 14, y 
una Sección Séptima dentro del Capítulo Décimo con el artículo 45 Bis a la 
Ley de Ingresos para el Municipio de Coroneo, Guanajuato, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2019.  

 

14. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Yuriria, Gto., 
a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I del artículo 14, y una 
Sección Séptima dentro del Capítulo Décimo con el artículo 47 Bis a la Ley 
de Ingresos para el Municipio de Yuriria, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 
del año 2019.  
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15. Presentación del informe de resultados de la auditoría específica practicada 
por la Auditoría Superior del Estado al Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Guanajuato a través de la Coordinación General de 
Comunicación Social, así como a las dependencias y entidades 
relacionadas con los hechos denunciados, a efecto de que se fiscalice el 
procedimiento de planeación, programación, presupuestación, contratación, 
ejecución y cumplimiento de los contratos y demás actos relacionados, 
durante el periodo por el cual se llevaron a cabo los procesos objeto de la 
auditoría, en cumplimiento a la resolución de denuncia de investigación de 
situación excepcional ASEG/DGAJ/DISE/09/2018, de fecha 2 de octubre de 
2018. 

 

16. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas 
y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, mediante el cual se efectúa un respetuoso exhorto a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que agilice el análisis 
y estudio y en su caso la dictaminación, respecto de la iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y que 
reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

17. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a fin de realizar un 
exhorto al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere al presupuesto 
asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad, a los 
cuales congeló el equivalente a 794 millones 337 mil 423 pesos del 
presupuesto asignado; y, para que antes de tomar cualquier determinación 
que afecte al Instituto Mexicano del Seguro Social, ordene la realización de 
estudios que demuestren y sustenten la extrema necesidad de acotar su 
presupuesto, pero sin afectar el derecho a la salud de las y los mexicanos y 
en su caso aprobación de la misma. 

 

18. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por las 
diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional para exhortar a los cuarenta y seis 
ayuntamientos del Estado de Guanajuato para que hagan un análisis y 
establezcan un programa de actualización reglamentaria y, en su momento, 
informen los resultados a esta Soberanía. 
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19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a la propuesta de 
punto de acuerdo, formulada por la diputada María Guadalupe Velázquez 
Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado, a fin de formular un respetuoso exhorto al titular del Instituto de 
Movilidad del Estado de Guanajuato y a los 46 ayuntamientos del Estado, 
para que, de manera inmediata, y según sus facultades, giren instrucciones 
a quien corresponda, a fin de garantizar que se establecerán tarifas 
preferenciales, con descuentos a estudiantes, personas con discapacidad o 
movilidad reducida, personas adultas mayores y menores de seis años; y se 
informe a este Congreso, las acciones que realizaron. 

 

20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a 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, remitida por la Cámara de Senadores. 

 

21. 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 el entonces Órgano de Fiscalización Superior, ahora 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a las cuentas públicas 
municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre 
del ejercicio fiscal del año 2013, en cumplimiento al considerando Cuarto y 
al punto resolutivo SEGUNDO de la resolución emitida por el Octavo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 
residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro del amparo 
en revisión tramitado bajo el número de expediente 198/2108. 

 

22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización a efecto de ordenar a la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato la práctica de una auditoría de desempeño con 
enfoque al cumplimiento de objetivos orientada a los resultados alcanzados 
por el Programa E041 Justicia Ambiental a cargo de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, por los 
ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, derivado de 
la propuesta formulada por las diputadas y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima 
Tercera Legislatura. 
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23. 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 Celaya, Gto. 

 

24. 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 Santa Catarina, Gto. 

 

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 Valle de Santiago, 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 Silao de la Victoria, Gto. 

 

27. 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 Victoria, 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 Comonfort, 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 Acámbaro, Gto. 
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30. 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 Santiago Maravatío, Gto. 

 

31. 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 Guanajuato, Gto. 

 

32. 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 Miguel de Allende, Gto. 

 

33. 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 Moroleón, Gto. 

 

34. 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 Cuerámaro, Gto. 

 

35. 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 San Felipe, Gto. 

 

36. 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 Tarandacuao, Gto. 
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37. 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 Luis de la Paz, Gto. 

 

38. 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 Tarimoro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017.  

 

39. 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 Valle de Santiago, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017. 

 

40. 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 Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente 
al ejercicio fiscal del año 2017. 

 

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

 

42. Intervención de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables en relación al Vigésimo Quinto Informe de 
Actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato. 
 

43. Asuntos generales.  
 

 


