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COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA
Diputación Permanente
11 de septiembre de 2017

ASUNTO

ACUERDO

I.

Comunicados provenientes de los Poderes de la Unión y Organismos Autónomos.
La Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión comunica un punto de acuerdo por el que se
exhorta a los congresos locales, a fin de concretar la
armonización de sus constituciones, en materia de Derechos
Humanos de conformidad con la reforma Constitucional, de
junio 2011, en aquellos casos en los que no se hayan
realizado las adecuaciones mandatadas.
La Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión comunica un punto de acuerdo por el que se
exhorta a las legislaturas de los estados, para que armonicen
sus leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad y la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Enterados y se comunica que el
Congreso del Estado, actualmente
tiene armonizada la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato y
las leyes de la materia.

La Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión comunica la clausura del segundo receso del
segundo año de ejercicio de la Sexagésima Tercera
Legislatura.

Enterados.

II. Comunicados provenientes de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos.
Copia marcada al Congreso del Estado del oficio signado
por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría
Superior del Estado, dirigido al enlace designado por el
Gobernador del Estado, en el cual solicita información
respecto a las acciones legales implementadas por el Poder
Ejecutivo y el estatus en que se encuentran cada una de las
observaciones con responsabilidad civil, sancionadas en el
informe de resultados de la auditoría practicada por el
periodo de julio a diciembre del año 2012.

Enterados.

El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y el Secretario General de Acuerdos del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, remiten
opinión a la iniciativa de reforma a la fracción IX del artículo
14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Guanajuato.
El Secretario de Gobierno envía comentarios al acuerdo, por
el que se formula un exhorto al Poder Judicial del Estado, al
Poder Ejecutivo del Estado, y a sus diversas dependencias y
entidades de la administración pública estatal, a los 46
ayuntamientos del Estado de Guanajuato, y a los organismos
autónomos, para que dentro del ámbito de sus
competencias incluyan y apliquen la «Guía Básica 2015:
Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del
lenguaje», así como el «Manual de comunicación no sexista,
hacia un lenguaje incluyente 2015» dentro de los
ordenamientos, lineamientos, publicaciones y disposiciones
que emitan en el ámbito de sus funciones.

Enterados y se informa que se turnaron
a la Comisión para la Igualdad de
Género.
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La Coordinadora General Jurídica y el Director General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, envían
opinión de la iniciativa de adición de los párrafos noveno,
décimo y décimo primero al artículo 2, recorriendo el párrafo
subsecuente, y de reforma al artículo 89, fracción III de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial del Estado remite comentarios
a la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato.

Enterados y se informa que se turnaron
a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.

El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato remite la información relativa al inicio de la 2ª
edición del «Máster en Derechos Humanos», que se realizará
el próximo día 25 de septiembre del año en curso, con la
Universidad de Granada, España, en las instalaciones de
dicha Procuraduría.

Enterados y se turna a la Comisión de
Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables.

III. Comunicados provenientes de los ayuntamientos del Estado.
El Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, Gto.,
comunica la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto,
por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en
materia de la «fiscalía general del Estado».

Enterados y se comunica que en fecha
15 de julio del año en curso, se publicó
en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado número 112, segunda parte, el
Decreto 202, por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de la
Constitución Política para el Estado de
Guanajuato, en materia de la «fiscalía
general del Estado».

Los secretarios de los ayuntamientos de Celaya, Cortazar,
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional y San
Francisco del Rincón, comunican los acuerdos derivados de
la consulta a la iniciativa por la que se reforman los artículos 3
fracciones V y XII, 17 fracción VI, 25 fracciones III y IV, y la
denominación del Capítulo VI por la de Fomento a la Cultura
de la Paz en el Entorno Escolar, con los artículos 45, 46 y 47, se
adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 3, y la fracción VI
al artículo 25, los artículos 48 y 49, y el Capítulo VII
denominado Responsabilidades, con los artículos 50, 51, 52,
53 y 54; de la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en
el Entorno Escolar para el Estado de Estado de Guanajuato y
sus Municipios.

Enterados y se informa que se turnaron
a la Comisión de Educación, Ciencia y
Tecnología y Cultura.

Los secretarios de los ayuntamientos de Celaya, Cortazar y
San Francisco del Rincón, comunican los acuerdos derivados
de la consulta de la iniciativa de Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Enterados y se informa que se turnaron
a la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obra Pública.

3

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA
Diputación Permanente
11 de septiembre de 2017

ASUNTO

ACUERDO

El Secretario del Ayuntamiento de Cortazar, Gto., informa el
acuerdo derivado de la consulta de la iniciativa de Ley de
Sustentabilidad Energética para el Estado de Guanajuato y
sus Municipios.

Enterados y se informa que se turnó a
la Comisión de Desarrollo Económico y
Social.

La Secretaria del Ayuntamiento de Romita, Gto., comunica el
acuerdo derivado de la consulta de la iniciativa a efecto de
reformar diversos artículos de la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato.
Los secretarios de los ayuntamientos de Cortazar y
Salamanca, el Director General de Apoyo a la Función
Edilicia del Ayuntamiento de León y la Presidenta de la
Comisión de Reglamentos y de Contraloría del Ayuntamiento
de Irapuato, comunican los acuerdos derivados de la
consulta a las iniciativas a efecto de reformar diversos
artículos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Guanajuato.

Enterados y se informa que se turnaron
a la Comisión para la Igualdad de
Género.

El Secretario del Ayuntamiento de Salamanca, Gto.,
comunica el acuerdo derivado de la consulta de la iniciativa
de reforma a los artículos 174 segundo párrafo, 175 y 185
último párrafo y se adicionan los artículos 174-1, 174-2, 174-3,
174-4, 174-5, 174-6, y 174-7 de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Guanajuato, así como de reforma al artículo 6,
fracción XIV, recorriéndose la actual fracción XIV, para pasar
a ser la fracción XV; se adicionan la fracción IV y un último
párrafo al artículo 7; un último párrafo al artículo 8; y la
Sección Décima denominada «Fortalecimiento a los
mercados y centrales de abastos» con un artículo 38 bis
dentro del Capítulo IV de la Ley para el Desarrollo y
Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus
Municipios.

Enterados y se informa que se turnó a
las Comisiones Unidas de Asuntos
Municipales y de Desarrollo Económico
y Social.

El Secretario del Ayuntamiento de Yuriria, Gto., informa el
acuerdo derivado de la consulta a la iniciativa a efecto de
reformar diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Guanajuato; del Código Territorial para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; y de la Constitución Política
para el Estado de Guanajuato, así como de la creación de la
Ley de Publicaciones Oficiales para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Enterados y se informa que se turnó a
las comisiones de Asuntos Municipales,
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y
de
Gobernación
y
Puntos
Constitucionales.

El Encargado del despacho de la Contraloría Municipal de
Ocampo, Gto., solicita al Director General de Asuntos
Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato,
una prórroga de diez días hábiles, para dar contestación a su
solicitud de información sobre las acciones implementadas y
el estatus en que se encuentran las observaciones en que se
determinaron presuntas responsabilidades administrativas.

Enterados y se turna a la Auditoría
Superior del Estado.
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Copias marcadas al Congreso del Estado de los oficios
signados por la Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la
Información Pública, por el Tesorero Municipal y por los
encargados de los despachos de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, de la Dirección de Desarrollo
Rural, Social y Ecología, de la Oficialía Mayor y la Encargada
del Despacho del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de San Diego de la Unión, Gto., dirigidos a regidoras y
regidores del Ayuntamiento de dicha localidad, por medio
de los cuales les informan y aclaran que no se han negado a
dar respuesta a sus solicitudes de información, sólo que no
han recibido solicitud alguna.
Copias marcadas al Congreso del Estado de los oficios
signados por la Síndico Municipal de San Luis de la Paz, Gto.,
dirigidos al Director General de Asuntos Jurídicos de la
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través de los
cuales da respuesta a las observaciones derivadas de los
informes de resultados, dictámenes y acuerdos, relativos a las
revisiones practicadas a las cuentas públicas y auditorías,
correspondientes a diversos periodos de los años 2011, 2012,
2013 y 2014.
Copia marcada al Congreso del Estado del oficio suscrito por
el Síndico Municipal de San Francisco del Rincón, Gto.,
mediante el que remite información sobre las acciones
legales implementadas por dicho Municipio y del estatus en
que se encuentran respecto a las observaciones con
responsabilidad civil sancionadas en el informe de resultados
de la revisión a la cuenta pública, correspondiente al periodo
comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio
fiscal 2012.
Copias marcadas al Congreso del Estado de los oficios que
suscribe el Síndico del Ayuntamiento de Silao de la Victoria,
Gto., dirigidos al Director General de Asuntos Jurídicos de la
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por medio de
los cuales envía contestación a la solicitud de información
sobre las acciones legales implementadas por el Municipio
del estatus en que se encuentran respecto a las
observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los
informes de resultados, dictámenes y acuerdos, de diversos
periodos.

Enterados.
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IV. Comunicados provenientes de los Poderes de otros estados.
La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del
Estado de Puebla comunica la elección de la segunda mesa
directiva del cuarto año de ejercicio legal, así como la
elección de tres vocales para integrar la Comisión
Permanente que fungirá durante los periodos de receso
comprendidos del 1 de agosto al 14 de octubre del año en
curso y del 16 de diciembre del presente año al 14 de enero
de 2018.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado
de Tlaxcala comunica la apertura y la elección de la mesa
directiva que fungirá durante el segundo periodo ordinario
de sesiones y la clausura del primer periodo de receso,
correspondientes al primer año de ejercicio legal.
La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del
Estado de Puebla comunica un punto de acuerdo por el que
se exhorta a la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, para que impulse y agilice el proceso legislativo
correspondiente a las iniciativas presentadas a ambas
Cámaras, en materia de seguridad interior, que tenga como
fin aprobar a la brevedad posible la iniciativa por la que se
expide la Ley de Seguridad Interior y con ello dar certeza
jurídica al actuar de las Fuerzas Armadas de nuestra Nación.
La Vigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de
Baja California comunica la designación de la mesa directiva
que fungirá del 1 de agosto al 30 de noviembre del presente
año, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones
del segundo año de ejercicio constitucional.
La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del
Estado de Querétaro comunica la elección de la mesa
directiva que fungirá del 1 de agosto al 30 de noviembre del
año en curso.

Enterados.

La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del
Estado de Puebla comunica el trámite que se le dio al
acuerdo que contiene la iniciativa, mediante la cual se
adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.

Enterados y se informa que se turnó a
la
Comisión
de
Hacienda
y
Fiscalización.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado
de Oaxaca comunica el trámite que se otorgó a la iniciativa
de reformas y adiciones al Código Penal Federal, al Código
Nacional de Procedimientos Penales; y a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por diputadas y
diputados de esta Legislatura.

Enterados y se informa que se turnó a
la Comisión de Justicia.
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Copia marcada al Congreso del Estado del escrito suscrito
por el Presidente, el Secretario y la Tesorera del Comisariado
Ejidal «Cuarta Brigada» y/o «Ejido Loma Pelada», del
municipio de Irapuato, Gto., por medio del cual solicitan al
Gobernador del Estado, su aprobación para comenzar con
los trámites correspondientes para la construcción de una
escuela preparatoria.

Enterados y se turna a la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología y
Cultura.

Copia marcada al Congreso del Estado del escrito mediante
el cual el ciudadano Bismarck Rivera Rivera de Uriangato,
Gto., solicita al Subprocurador de Justicia Región «C» y al
Visitador Regional Perteneciente a la Subprocuraduría de
Justicia Región «C» en Celaya, Gto., se haga valer el recurso
de queja en contra de la Agencia del Ministerio Público del
municipio de Uriangato.

Enterados y se remite a la Unidad de
Gestión Social y Atención Ciudadana,
para su atención.

Copia marcada al Congreso del Estado del escrito signado
por el ciudadano José Luis Vázquez Landeros, a través del
cual solicita a diversas autoridades municipales de León,
Gto., se dé respuesta favorable a varios puntos petitorios,
relativos a la corrupción y la inseguridad; así como la
estrategia que se está llevando sobre el control animal.

Enterados.

Ciudadanos del municipio de Irapuato, Gto., solicitan la
eliminación del financiamiento público a partidos políticos en
el Estado de Guanajuato.

Enterados y se turna a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.

Representantes del Congreso Nacional Ciudadano de
Guanajuato, Congreso Nacional Ciudadano de León y
Congreso Nacional Ciudadano de San Francisco del Rincón,
solicitan se reconozca el derecho a la igualdad entre el
hombre y la mujer; el derecho de la mujer de una vida sin
violencia; el estado de gravedad de violencia contra la
mujer en el Estado de Guanajuato; se active la alerta de
Género en el Estado de Guanajuato; y se apliquen los
mecanismos necesarios para garantizar la prevención, la
atención, sanción y erradicación de todos los tipos de
violencia contra la mujer.

Enterados y se turna a la Comisión para
la Igualdad de Género.

Representantes del Congreso Nacional Ciudadano de
Guanajuato, Congreso Nacional Ciudadano de León y
Congreso Nacional Ciudadano Celayense, solicitan en
diversos puntos petitorios que el Congreso del Estado se
pronuncie y comunique respecto a la Ley de Seguridad
Interior que se encuentra presentada en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.

Enterados y se turna a la Comisión de
Seguridad Pública y Comunicaciones.
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El representante del Grupo de Ganaderos Unidos por
Guanajuato solicita intervención para que sus denuncias
presentadas ante el Ministerio Público de la ciudad de León,
Gto., tengan una respuesta satisfactoria.

Enterados y se turna a la Comisión de
Fomento Agropecuario.

Copia marcada al Congreso del Estado del oficio dirigido al
Gobernador del Estado, suscrito por el Presidente de la
Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato, A.C.,
por medio del cual le envía la contabilidad dictaminada por
el ejercicio 2015-2016, de los recursos obtenidos por distintos
conceptos en dicha Asociación.

Enterados y se turna a la Auditoría
Superior del Estado.

Integrantes de la Comisión de Selección del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado, solicitan a la Presidenta del Congreso del Estado,
darle publicidad a la convocatoria para conformar el Comité
de
Participación
Ciudadana
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción.

Enterados y se remite a la Dirección de
Comunicación Social del Congreso del
Estado, para su atención.

