
 

 

Presidencia del diputado Juan Antonio Acosta Cano  

 
 

13 DE JUNIO 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 4 de junio del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada María de Jesús 
Eunices Reveles Conejo de la Representación Parlamentaria del Partido del 
Trabajo por la que se adicionan una fracción V al artículo 6 y un Capítulo VI 
denominado «De la Violencia en el ámbito digital» con un artículo 10 Bis 

recorriéndose los subsecuentes de la Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia en el Estado de Guanajuato. 

 

5. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Juan 
Elias Chávez de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza 
que reforma el artículo 3 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato. 

 

6. 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 Ley para Prevenir, Atender 
y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato y se derogan 
los artículos 179-a, 179-b y 179-c del Código Penal del Estado de 
Guanajuato. 

 

    

 

 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 
 

SESIÓN ORDINARIA 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
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7. Presentación de la solicitud suscrita por el ayuntamiento de Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Nacional, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos. 

 

8. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada 
y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México a fin de solicitar al Poder Ejecutivo para que a través 
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas realice la 
investigación substanciación y calificación en contra de quien resulte 
responsable, por conductas constitutivas de responsabilidad administrativa 
por la omisión en el cumplimiento en tiempo de los artículos segundo y 
tercero transitorios de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, así como de 
los artículos segundo y cuarto transitorios de la Ley para Regular la 
Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
en el Estado de Guanajuato. 

 

9. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada 
y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México a efecto de solicitar al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato que comparezca la Secretaria de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial ante este Poder Legislativo, con la finalidad de que 
rinda un informe detallado de la situación que guarda nuestra entidad en 
materia de calidad del aire, así como el estado actual del equipo de 
monitoreo que se encuentra en cada una de las estaciones y presente una 
propuesta de acciones y programas que pretenda o se estén implementando 
con el gobierno federal y los ayuntamientos, para mejorar de una manera 
real y posible la calidad del aire en nuestro estado. Asimismo, para exhortar 
al titular del Poder Ejecutivo para que no se prolongue en los plazos 
establecidos en los artículos transitorios del decreto gubernativo 27 e instale 
a la brevedad la Comisión para el Mejoramiento de la Calidad del Aire del 
Estado de Guanajuato; y para que a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial presente a la brevedad el proyecto de 
reglamento interior de la citada Comisión y realice las gestiones necesarias 
para la actualización de los convenios de coordinación que tienen por objeto 
establecer las bases para instrumentar el programa de gestión para mejorar 
la calidad del aire en diversos municipios del estado. 
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10. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena a efecto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato para que envíen a este Poder Legislativo el diagnóstico integral 
del estatus que guardan los rellenos sanitarios y los tiraderos controlados y 
no controlados en el estado, así como la elaboración de una estrategia de 
gestión integral de residuos del estado de  Guanajuato, en la que incorporen 
la viabilidad de plantas de valorización de residuos sólidos en el estado. 
Asimismo, para exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno Federal para establecer en el estado de 
Guanajuato un mecanismo que permita cerrar tiraderos a cielo abierto a 
través de la visión basura cero. 

 

11. 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 efecto de exhortar 
a los cuarenta y seis ayuntamientos a fin de que lleven a cabo una 
reingeniería administrativa que permita redireccionar recursos económicos 
para seguridad pública de sus municipios, pero sin afectar programas o 
acciones de prioridad y necesidad social; de igual forma para que cumplan 
con los compromisos municipales en materia de seguridad pública durante 
la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, de 
fecha 21 de noviembre del año 2018, con el objetivo de fortalecer la 
coordinación y el actuar de las instancias encargadas de seguridad pública 
de los municipios e informen a esta soberanía las acciones que lleven a 
cabo para cumplir con los objetivos del exhorto y, en su caso, aprobación de 
la misma. 
 

12. Presentación de la propuesta formulada por las diputadas y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la 
modificación en la integración de las Comisiones de Asuntos Municipales y 
Hacienda y Fiscalización de esta Sexagésima Cuarta Legislatura y, en su 
caso, aprobación de la misma. 
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13. Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de las diputadas y 
diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
respecto al punto de acuerdo formulado 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. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Medio Ambiente relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada 
por el diputado Jaime Hernández Centeno de la Representación 
Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, a efecto de formular un 
exhorto a la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, para que implemente 
un programa que tenga como objetivo sustituir los mingitorios tradicionales 
por mingitorios secos o ecológicos, en las instalaciones de las secretarías y 
dependencias del Poder Ejecutivo, Congreso del Estado, Poder Judicial 
estatal, ayuntamientos, escuelas públicas y organismos autónomos. 

 

15. 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  
Salvatierra, Guanajuato, a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción 
I del artículo 14, el artículo 48 Bis, así como una Sección Séptima dentro del 
Capítulo Décimo con un artículo 52 Bis a la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Salvatierra, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 
 



                
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JUAN ANTONIO ACOSTA CANO 
 

5 

16. 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 
Villagrán, Guanajuato, a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I 
del artículo 14, así como una Sección Octava dentro del Capítulo Décimo 
con un artículo 50 Bis a la Ley de Ingresos para el Municipio de Villagrán, 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019.  

 

17. 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  
Uriangato, Guanajuato, a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción 
I del artículo 14, un Capítulo Décimo con un artículo 54 Bis y un Capítulo 
Undécimo con un artículo 54 Ter dentro del Título Décimo a la Ley de 
Ingresos para el Municipio de Uriangato, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 
del año 2019.  

 

18. 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 
Coroneo, Guanajuato, a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I 
del artículo 14 y una Sección Séptima dentro del Capítulo Décimo con un 
artículo 45 Bis a la Ley de Ingresos para el Municipio de Coroneo, 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019.  
 

19. 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 
Yuriria, Guanajuato, a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I 
del artículo 14, así como una Sección Séptima dentro del Capítulo Décimo 
con un artículo 47 Bis a la Ley de Ingresos para el Municipio de Yuriria, 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019.  

 

20. 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 
Cortazar, Guanajuato, a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción I 
del artículo 14, una Sección Séptima con un artículo 49 Bis y una Sección 
Octava con un artículo 49 Ter dentro del Capítulo Décimo a la Ley de 
Ingresos para el Municipio de Cortazar, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 
del año 2019. 
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21. 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 
Moroleón, Guanajuato, a efecto de adicionar un último párrafo al inciso e de 
la fracción I del artículo 14, un artículo 52 Bis y una Sección Décima con un 
artículo 52 Ter dentro del Capítulo Décimo a la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Moroleón, 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 
Abasolo, Guanajuato, a efecto de adicionar un último párrafo al inciso e de 
la fracción I y un último párrafo a la fracción II del artículo 14, así como una 
Sección Octava dentro del Capítulo Décimo con un artículo 53 Bis a la Ley 
de Ingresos para el Municipio de Abasolo, Guanajuato, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2019. 

 
23. 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 
Irapuato, Guanajuato, a efecto de adicionar un inciso i a la fracción I del 
artículo 14, así como las secciones Undécima y Duodécima dentro del 
Capítulo Décimo con los artículos 53 Bis y 53 Ter a la Ley de Ingresos para 
el Municipio de Irapuato, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 

24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Justicia relativo a cinco iniciativas de reformas, adiciones y 
derogación de diversos artículos del Código Civil para el Estado de 
Guanajuato: la primera, a efecto de reformar la fracción VI del artículo 497, 
presentada por el diputado Ismael Sánchez Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Tercera 
Legislatura; la segunda, de reforma al artículo 331 y derogación del artículo 
329, presentada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena; la tercera, mediante 
la cual se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 66, presentada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; la cuarta, de reforma al artículo 365-A, presentada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; y la quinta, suscrita por el diputado Jaime Hernández 
Centeno de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano, a efecto de reformar los artículos 329 y 331. 
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25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Justicia relativo a la propuesta del maestro Jorge Daniel Jiménez Lona, 
para ocupar el cargo de Consejero del Poder Judicial del Estado, formulada 
por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. 

 

26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Asuntos Municipales relativo a la iniciativa formulada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
por la que se reforman los artículos 77 y 131; y se adiciona el artículo 131-
1 a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
 

27. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Asuntos Municipales relativo a 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. 

 

28. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría 
específica practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, por 
conducto de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, en 
cumplimiento a la resolución de denuncia de investigación de situación 
excepcional tramitada bajo número de expediente 
ASEG/DGAJ/DISE/10/2018, de fecha 12 de octubre de 2018, respecto a la 
planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y 
control del contrato SOP/RE/LS/PU/GCE/OB/OP/2017-0212, de fecha 14 de 
julio de 2017. 

 

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 Cortazar, Gto. 

 

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 Manuel Doblado, Gto. 
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31. 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 Salamanca, Gto. 

 

32. 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 Tarimoro, Gto. 

 

33. 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 Romita, Gto. 

 

34. 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 Uriangato, Gto. 

 

35. Asuntos generales.  


