
 

 

Presidencia del diputado Juan Antonio Acosta Cano  

 
 

30 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 23 de mayo del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación del escrito suscrito por la diputada Angélica Paola Yáñez 
González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a través del cual comunica su decisión de separarse de dicho 
Grupo Parlamentario. 

 

5. Presentación de la iniciativa de reforma al Decreto Legislativo número 192, 
aprobado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 53 Tercera Parte, del 2 de 
julio de 1991, formulada por el Gobernador del Estado. 

 

6. Presentación de la iniciativa presentada por la diputada María de Jesús 
Eunices Reveles Conejo de la Representación Parlamentaria del Partido del 
Trabajo a efecto de adicionar un Capítulo IX denominado Del Cáncer Infantil 
y en Adolescentes recorriéndose los subsecuentes, conformado por los 
artículos 76 Quinquies 1, 76 Quinquies 2 y 76 Quinquies 3 a la Ley de Salud 
del Estado de Guanajuato. 

 

7. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Ma Carmen Vaca 
González integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena a efecto 
de adicionar un segundo párrafo al artículo 446 del Código Civil del Estado 
de Guanajuato. 
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8. Presentación de la iniciativa de Ley para incentivar la Denuncia de Actos de 
Corrupción de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato emitida por 
la diputada Ma Carmen Vaca González integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 

 

9. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para el Ejercicio 
y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, y derogar la fracción X del artículo 276 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 

 

10. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional mediante 
la cual se crea la Ley de Hospedaje por Plataformas Digitales del Estado de 
Guanajuato. 

 

11. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional mediante la cual se 
reforma la fracción XV del artículo 44 y se adiciona un tercer y cuarto 
párrafos al artículo 52 a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Guanajuato. 

 

12. Presentación de la iniciativa presentada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la cual 
se adicionan el inciso m) a la fracción V del artículo 76, y la fracción XXV al 
artículo 77, recorriéndose las subsecuentes, ambos de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 

13. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Cortazar, 
Gto., a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I del artículo 14, 
los artículos 49 Bis y 49 Ter, así como la secciones Séptima y Octava dentro 
del Capítulo Décimo de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cortazar, 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 

14. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Moroléon, 
Gto., a efecto de adicionar un último párrafo al inciso e de la fracción I del 
artículo 14, los artículos 52 Bis y 52 Ter, así como la Sección Décima dentro 
del Capítulo Décimo de la Ley de Ingresos para el Municipio de Moroléon, 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 
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15. Presentación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, que remitió 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 

16. Presentación de la propuesta formulada por las diputadas y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política relativa a la 
designación del ciudadano Jorge Daniel Jiménez Lona como Consejero del 
Poder Judicial del Estado. 

 

17. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado 
Jaime Hernández Centeno de la Representación Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano a efecto de exhortar a la Secretaría de Educación 
de Guanajuato, para que por su conducto se instruya a las escuelas públicas 
y privadas de todos los niveles del Estado, a fin de eliminar la práctica de 
solicitar cuadernos y libros con forros de papel y plástico, e invitarlos a 
promover entre los padres de familia y estudiantes la adquisición de libretas 
de papel ecológico, biodegradable y reciclado. 

 

18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Justicia relativo a la iniciativa por la que se adicionan los 
artículos 179-d, 187-e y 187-f del Código Penal del Estado de Guanajuato, 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Tercera Legislatura.  

 

19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 99-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por 
la diputada María de Jesús Eunices Reveles Conejo, de la Representación 
Parlamentaria del Partido del Trabajo.  

 

20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa de reforma del último párrafo del artículo 
210 y de adición de un artículo 210-a del Código Penal del Estado de 
Guanajuato, presentada por el Gobernador del Estado.  

 
21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 

de Justicia relativo a la iniciativa de reforma al artículo 187-d del Código 
Penal del Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.  
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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 revisión 
practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la cuenta 
pública municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017. 

 

23. 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 Pueblo Nuevo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2017.  

 

24. 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 Guanajuato, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2017.  

 

25. 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 Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017.  

 

26. 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 Pénjamo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2017.  

 

27. 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 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.  

 

28. 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 Miguel de Allende, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017.  
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29. 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 Silao de la Victoria, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2017.  

 

30. 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 León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2017.  

 

31. 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 de Pénjamo, Gto., correspondientes al 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 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 Valle de Santiago, Gto., correspondientes 
al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 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 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 Francisco del Rincón Gto., 
correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal del año 2017. 

 

34. 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 de Pueblo Nuevo, Gto., correspondientes al 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2017.  
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35. 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 de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., 
correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 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 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 Celaya, Gto., correspondientes al período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2017.  

 

37. 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 de obra pública por la 
administración municipal de Abasolo, Gto., correspondientes al período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2016.  

 

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

 

39. Asuntos generales.  
 

 


