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COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA
Sesión Ordinaria
16 de marzo de 2017

ASUNTO

ACUERDO

I.

Comunicados provenientes de los Poderes de la Unión.
El Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional envía
respuesta a la consulta de la iniciativa por la que se reforman
la fracción VII del artículo 23, el primer párrafo del artículo 56,
se adiciona una fracción IV al artículo 56, un artículo 57 bis,
una sección octava, los artículos 89 bis y 89 ter, y se reforma
el último párrafo del artículo 64 de la Ley Agraria.
El Delegado Estatal en Guanajuato de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano envía para revisión la
información y material relativos al proceso para la
implementación de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano, y el
Convenio de Coordinación para el Desarrollo y Ejecución de
Acciones en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano entre dicha Secretaría y el Gobierno del Estado de
Guanajuato.

II. Comunicados provenientes de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos.
El Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado
de Guanajuato remite información sobre las acciones legales
implementadas por dicho Instituto y el estatus en que se
encuentran las mismas, respecto a cada una de las
observaciones con responsabilidad civil sancionadas en el
informe de resultados, referente a la auditoría practicada a
los años 2010, 2011 y primer semestre de 2012.
La Directora General de Consejería Legal de la Secretaría de
Educación de Guanajuato envía respuesta a la consulta de
la iniciativa por la que se reforman la fracción VII del artículo
23, el primer párrafo del artículo 56, se adiciona una fracción
IV al artículo 56, un artículo 57 bis, una sección octava, los
artículos 89 bis y 89 ter, y se reforma el último párrafo del
artículo 64 de la Ley Agraria.
El Secretario de Turismo realiza invitación al evento
denominado «Tianguis Turístico México 2017» que se realizará
del 27 al 30 de marzo del año en curso; así como a la «La
Fiesta Cultural de México», que tendrá lugar el 26 de marzo,
en la ciudad de Acapulco, Guerrero.
El Director General del Instituto de Movilidad del Estado de
Guanajuato envía información sobre las acciones realizadas
por dicho Instituto, para atender los problemas de movilidad
en la ciudad de León, Gto.
Copia marcada al Congreso del Estado del oficio suscrito por
el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría
Superior del Estado, por medio del cual solicita al
Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Gto., se proceda a la
instauración de las responsabilidades a que haya lugar,
imponiendo en su caso, las sanciones correspondientes a la
Presidenta Municipal, remitiendo las constancias que
acrediten lo solicitado para su seguimiento.
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La Coordinadora General Jurídica de Gobierno del Estado
envía contestación a la consulta de la iniciativa que adiciona
una fracción V al artículo 11; al inciso e) y se reforma el inciso
f) del artículo 76; y se reforma el artículo 141 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
El Auditor Especial de la Auditoría Superior del Estado de
Guanajuato remite copias de las constancias de atención a
recomendaciones, así como de los informes de seguimiento
relativos a las auditorías de desempeño con enfoque a los
diseños de los programas de «Servicios de Impartición de
Justicia y Solución de Controversias» y de «Educación Media
Superior de la Universidad de Guanajuato», correspondientes
al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
del año 2015.
El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato remite comentarios a la iniciativa por la que se
adicionan diversas fracciones y artículos de la Ley de Salud
del Estado de Guanajuato que le fue remitida para consulta.

III. Comunicados provenientes de los ayuntamientos del Estado.
El Secretario del Ayuntamiento de Purísima del Rincón y el
Encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento
de San Diego de la Unión, envían respuesta a la consulta de
la iniciativa por la que se reforman la fracción VII del artículo
23, el primer párrafo del artículo 56, se adiciona una fracción
IV al artículo 56, un artículo 57 bis, una sección octava, los
artículos 89 bis y 89 ter, y se reforma el último párrafo del
artículo 64 de la Ley Agraria.
El Director General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León, Gto., remite información en respuesta
a la solicitud formulada por este Congreso del Estado, sobre
el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales municipales.
El Secretario del Ayuntamiento de Purísima del Rincón, Gto.,
remite contestación a la consulta de la iniciativa por la que
se adicionan una fracción VIII y un último párrafo al artículo 8
y una fracción IX al artículo 14 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
El Encargado del despacho de la Secretaría del
Ayuntamiento de San Diego de la Unión, y los secretarios de
los ayuntamientos de Silao de la Victoria y Valle de Santiago,
envían respuesta a la solicitud de información formulada por
la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura,
relativa a los resultados de la aplicación de la Ley para una
Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del
Estado de Guanajuato y sus Municipios, y del modelo para la
prevención, atención y erradicación de la violencia escolar.
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El Secretario del Ayuntamiento de San Luis de la Paz y el
Encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento
de San Diego de la Unión, comunican la aprobación de la
Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo
17, apartado A, párrafo primero de la Constitución Política
para el Estado de Guanajuato, en materia de «paridad».
El Secretario del Ayuntamiento de Coroneo, Gto., remite
contestación a la consulta de la iniciativa de reformas a
diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato, en materia de derechos humanos.
Presentación de la información financiera municipal,
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal del año
2016 de Xichú, Gto.
Presentación de la información financiera correspondiente al
cuarto trimestre del año 2016, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del municipio de Apaseo el Grande,
Gto.
Presentación de las cuentas públicas municipales,
correspondientes al ejercicio fiscal de 2016, de Jaral del
Progreso y Pénjamo.

IV. Comunicados provenientes de los Poderes de otros estados.
La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado
de Hidalgo comunica la clausura de los trabajos de la
Diputación Permanente, correspondiente al receso del primer
periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio
constitucional.
La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado
de Zacatecas comunica la elección de la mesa directiva de
los trabajos del primer mes, del segundo periodo ordinario de
sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional.
La Vigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de
Baja California comunica la designación de la mesa directiva
que fungirá durante el periodo comprendido del 1 de febrero
al 31 de mayo de 2017, correspondiente al segundo periodo
ordinario de sesiones del primer año de ejercicio
constitucional.
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La Décimo Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Quintana Roo comunica el acuerdo que se otorgó al punto
de acuerdo emitido por este Congreso del Estado, por el que
se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión para que reformen la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, a efecto de reducir el cincuenta por
ciento el impuesto especial sobre producción y servicios
aplicados a gasolinas, con la finalidad de salvaguardar la
economía de los mexicanos.

V. Correspondencia proveniente de particulares.

Las ciudadanas Regina Enríquez Vera y Verónica Origel
García de Irapuato, Gto., solicitan apoyo económico para
participar en el evento denominado HAVMUN 2017 «Modelo
de Naciones Unidas de la Universidad de la Habana», que se
realizará durante el mes de marzo en La Habana, Cuba.
Copia marcada al Congreso del Estado del escrito mediante
el cual el ciudadano Rafael Ramírez M., solicita al Contralor
Municipal de Silao de la Victoria, Gto., se realice una
investigación en torno al oficio que giró el Secretario del
Ayuntamiento, para que se permitiera la instalación de un
puesto semifijo en la vía pública.
Copia marcada al Congreso del Estado del escrito signado
por la ciudadana Juana Vázquez G., y los ciudadanos
Roberto Medrano V. y Sergio Rodríguez A., dirigido al
Contralor Municipal de Silao de la Victoria, Gto., a través del
cual manifiestan inconformidad por el actuar del Secretario
del Ayuntamiento dicho Municipio.
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