SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SESIÓN ORDINARIA
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

PRIMER PERIODO ORDINARIO
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA
6 DE DICIEMBRE DE 2018
- 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 día 29 de noviembre del año en curso.

3.

Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4.

Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto
de adicionar un párrafo a la fracción XXI, del artículo 63 de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato.

5.

Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría
Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las revisiones practicadas a
las cuentas públicas de los municipios de Abasolo, Acámbaro, Atarjea,
Apaseo el Grande, Cortazar, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional, Jaral del Progreso, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Romita,
Salvatierra, San Francisco del Rincón, Santiago Maravatío, Silao de la
Victoria, Valle de Santiago, Villagrán y Xichú; así como a las auditorías
practicadas a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General
33 y obra pública por las administraciones municipales de Coroneo y
Cortazar, correspondientes al ejercicio fiscal de 2017.

6.

Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el
diputado Juan Elías Chávez de la Representación Parlamentaria del
Partido Nueva Alianza, a efecto de hacer un respetuoso exhorto al
Gobernador del Estado y a la Secretaria de Educación de Guanajuato, a
fin de que instruyan a las instancias educativas locales que correspondan,
para que se lleve a cabo la formalización del proceso de certificación de
los alumnos egresados de los Centros de Atención Múltiple en el Área
Laboral (CAM) del nivel de educación especial.

2
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA

7.

Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, a efecto de ordenar a la Auditoría Superior del Estado, la
realización de una auditoría integral a la Administración Pública Municipal
de Salamanca, Gto., por los meses de octubre, noviembre y diciembre del
ejercicio fiscal del año 2015; por los ejercicios fiscales de los años 2016 y
2017, así como por el periodo comprendido de enero a octubre del
ejercicio fiscal del año 2018.

8.

Presentación del informe de los conceptos generales de los estados
financieros de los recursos presupuestales y transferencias y ajustes
presupuestales del Congreso del Estado, correspondiente al periodo
comprendido del 1 al 31 de octubre de 2018, formulado por la Comisión de
Administración y, en su caso, aprobación del mismo.

9.

Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión
de Hacienda y Fiscalización, relativo a la iniciativa de decreto mediante la
cual se establecen los montos máximos o rangos de adjudicación para la
contratación de la obra pública municipal, en sus modalidades de
adjudicación directa y licitación simplificada, respectivamente, para el
ejercicio fiscal del año 2019, de conformidad con lo señalado en la Ley de
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, presentada por las diputadas y los diputados
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ante esta
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado.

10.

Asuntos generales.

