
 

 

Presidencia del diputado Juan Antonio Acosta Cano  

 
 

20 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 13 de junio del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Protesta del maestro Jorge Daniel Jiménez Lona como Consejero del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato. 

 

5. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Raúl Humberto 
Márquez Albo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena a 
efecto de reformar los artículos 47, 48, 80 y 97; y adicionar la fracción XVII 
al artículo 3, un tercer párrafo al artículo 78 y un Capítulo XVII al Título 
Décimo Primero de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. 
 

6. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato y del Reglamento de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. 

 

7. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada y el diputado integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México por la que 
se propone reformar el inciso c de la fracción III del artículo 115 y adicionar 
un tercer y cuarto párrafos a la fracción VII del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 71 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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8. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
a efecto de adicionar diversos artículos de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, y del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guanajuato. 

 

9. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena a 
efecto de reformar el artículo 187 del Código Penal del Estado de 
Guanajuato. 

 

10. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley para la Juventud del Estado de 
Guanajuato. 

 

11. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de 
adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley para la Protección y 
Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato. 

 

12. Presentación de la iniciativa signada por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto adicionar y 
reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para 
el Estado de Guanajuato y a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 

13. Presentación de la iniciativa emitida por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional mediante la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado 
de Guanajuato. 

 

14. Presentación de la iniciativa presentada por diputadas y diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política mediante la cual 
se reforma la fracción XXIX del artículo 72 y el último párrafo del artículo 211 
bis, así como el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de marzo de 2019, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 
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15. Presentación de la iniciativa suscrita por el ayuntamiento de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Gto., a efecto de adicionar un último párrafo a la fracción 
I del artículo 14, y una Sección Sexta dentro del Capítulo Décimo con el 
artículo 46 Bis a la Ley de Ingresos para el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

 

16. Presentación del informe de resultados formulado por la Auditoría Superior 
del Estado derivado de la auditoría concomitante en cumplimiento al 
acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Guanajuato del 13 de 
diciembre de 2018, respecto al procedimiento de Licitación Pública 
Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, Presencial número 40004001-
027-18 para la Adquisición de Medicamentos, Material de Curación y el 
Servicio de Administración y Dispensación de los Mismos en la Modalidad 
de Stock, Farmacia y Servicio de Unidosis para las Unidades Médicas del 
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, por el periodo 
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2019, para revisar el 
proceso de planeación, programación, presupuestación y contratación, 
practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

 

17. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo signada por la diputada 
Claudia Silva Campos integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática a efecto exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial 
del Estado de Guanajuato, así como a los Organismos Autónomos, a la 
Fiscalía General en el Estado y a la Procuraduría Estatal de los Derechos 
Humanos, para establecer de común acuerdo el o los mecanismos 
metodológicos que se consideren necesarios y pertinentes, para realizar 
evaluación objetiva del impacto de la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio y Adversarial en el Estado de Guanajuato. Asimismo, para que 
el resultado de los instrumentos aplicados sirva para establecer un amplio 
acuerdo entre las instituciones que interactúan, para presentar las iniciativas 
de reforma o creación normativa necesarias, así como la modificación de 
procesos o acciones en el ámbito de competencia de cada ente, que 
permitan el desempeño eficaz y eficiente que demanda la debida 
implementación del referido sistema. 
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18. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulado por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, a efecto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural y 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se inviertan recursos 
económicos para la adquisición de tecnología que permita prevenir el robo 
de ganado en el Estado de Guanajuato, así como mantener una 
coordinación permanente con los 46 municipios del Estado y las 
asociaciones ganaderas con la finalidad de generar acciones conjuntas que 
inhiban la comisión del delito de robo de ganado. 

 

19. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulado por el diputado 
Jaime Hernández Centeno de la Representación Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los 46 ayuntamientos del 
Estado de Guanajuato, a fin de que implementen acciones tendientes a 
retirar los autos abandonados en la vía pública. 

 

20. Presentación de las transferencias y ajustes presupuestales del Congreso 
del Estado, correspondientes al periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 
2019, formulados por la Comisión de Administración y, en su caso, 
aprobación de los mismos. 

 

21. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, 
correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2019, formulado por la 
Comisión de Administración y, en su caso, aprobación del mismo. 

 

22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa a efecto de 
reformar el artículo 3 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, así como los artículos 4, 5, 140 y 147 fracción III de la Ley de 
Educación para el Estado de Guanajuato, en la parte turnada a la Comisión, 
formulada por la diputada María de Jesús Eunices Reveles Conejo de la 
Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo.  

 

23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta de terna 
para la designación del titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato, formulada por el Fiscal General del 
Estado de Guanajuato.  
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24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables relativo a la 
propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado Juan Elias Chávez 
de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, a efecto de 
exhortar al ciudadano Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, a fin de que en el Programa Impulso para la Inclusión 
Digital, se consideren las adaptaciones específicas que respondan a las 
necesidades educativas de las personas con discapacidad auditiva, 
discapacidad visual, discapacidad motriz y discapacidad intelectual y que 
dicho programa se extienda a los alumnos con alguna de estas 
discapacidades integrados a la educación básica regular y para los alumnos 
de los Centros de Atención Múltiple. 

 

25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a fin de reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por 
el Gobernador del Estado.  

 

26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a 
diversos artículos de la Ley que Regula las Bases del Permiso para el 
Establecimiento de las Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios; así como de la Ley que Regula los Establecimientos dedicados 
a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores de Desuso y sus 
Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de 
Metales para Reciclaje, para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, 
presentada por el Gobernador del Estado.  

 

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 Abasolo, Gto. 

 

28. 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 Doctor Mora, Gto.  
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29. 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 Ocampo, Gto. 

 

30. 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 San Diego de la Unión, Gto. 

 

31. 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 Yuriria, Gto. 

 

32. 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 León, 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 presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la 
auditoría integral practicada por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior, ahora Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la 
administración pública municipal de León, Gto., por los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2012, por los ejercicios 
fiscales de los años 2013 y 2014, así como por los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 
fiscal del año 2015, en cumplimiento al considerando Noveno y al punto 
resolutivo TERCERO de la resolución emitida por el Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con 
residencia en Zacatecas, Zacatecas, dentro del amparo en revisión 
tramitado bajo el número de expediente 312/2017.  

 

34. Asuntos generales.  


