
 

 

Presidencia del diputado Juan Antonio Acosta Cano  

 
 

27 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 20 de junio del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Protesta de la ciudadana Ma. Consepción Díaz Macías, como titular del 
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

 

5. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Angélica Paola Yáñez 
González por la que se reforma el párrafo tercero del artículo 76 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 

 

6. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Ma. Guadalupe 
Josefina Salas Bustamante integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de 
la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado 
de Guanajuato. 

 

7. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada María de Jesús Eunices 
Reveles Conejo de la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo 
por la que se adiciona un artículo 69-1 a la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato. 

 

8. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Jaime Hernández 
Centeno de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano a efecto de reformar el artículo 76 fracción I, inciso u, numeral 3, 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
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9. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada María Magdalena 
Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena a 
efecto de reformar las fracciones IV y V del artículo 24 y el segundo párrafo 
del artículo 30 y adicionar un segundo párrafo al artículo 67 y un tercer 
párrafo al artículo 70 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato. 

 

10. Presentación de la iniciativa suscrita por las diputadas y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
por la que se deroga el último párrafo del artículo 191; y, se adiciona una 
fracción II al artículo 194, recorriéndose en su orden las subsecuentes, del 
Código Penal del Estado de Guanajuato. 

 

11. Presentación de la iniciativa signada por el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 132 y se 
reforman los artículos 133 y 236 fracción VIII de la Ley de Movilidad del 
Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

 

12. Presentación de la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de 
la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato formulada por el 
diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 

 

13. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de 
reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. 

 

14. Presentación de la solicitud formulada por el ayuntamiento de Celaya, Gto., 
a efecto de que se autorice a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado la reestructuración en plazo, manteniendo el monto original de 
la línea de crédito contratada con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, para el proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales y/o la contratación de una nueva línea de crédito 
revolvente e irrevocable con cualquier institución acreditante del Sistema 
Financiero Mexicano. 

 

15. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría 
Superior del Estado derivados de las auditorías de desempeño practicadas 
a las administraciones municipales de Abasolo, Acámbaro, Doctor Mora, 
Jaral del Progreso, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, 
Tierra Blanca, Victoria y Yuriria, por el ejercicio fiscal 2018. 
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16. Presentación de propuesta de punto de acuerdo suscrita por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena a fin de ordenar a la Auditoría Superior del estado de 
Guanajuato la práctica de una auditoría específica a la estructura, 
organización y funcionamiento del organismo público descentralizado 
denominado Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato, 
correspondientes a los ejercicios fiscales de 2012 a 2018, así como por los 
meses de enero a mayo del ejercicio fiscal 2019. 

 

17. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, 
formulada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, por la que se declara como Recinto Oficial 
del Congreso del Estado, al Museo Palacio de los Poderes, ubicado en la 
ciudad de Guanajuato, Gto., para llevar a cabo una Sesión Solemne el 30 
de julio de 2019 y, en su caso, aprobación de la misma. 

 

18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública relativo a la iniciativa que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 318 del Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato y un artículo 19 bis a la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato, 
suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 

19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables relativo a las iniciativas de reformas, adiciones y 
derogaciones de diversas leyes para el fortalecimiento de las instituciones 
especializadas en la protección y restitución de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en el estado de Guanajuato, signada por el Gobernador del 
Estado; y por la que 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, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

20. 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 
Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, a efecto de adicionar un último 
párrafo a la fracción I del artículo 14 y una Sección Sexta con un artículo 46 
Bis dentro del Capítulo Décimo de la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 
2019. 
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21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a 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. 

 

22. Elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo 
receso del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura. 
 

23. Asuntos generales. 
 

24. Mensaje de la Presidencia. 
 

25. Receso, en su caso, para la elaboración del acta de la presente sesión. 
 

26. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente sesión. 
 

27. Clausura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al 
primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  
 


