
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ 
 

28 DE OCTUBRE DE 2021 
 

- 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 21 de octubre del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
  
4. Declaratoria de inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral del 

Estado de Guanajuato y de los Tribunales Laborales del Poder Judicial del 
Estado. 

 
5. Presentación de la iniciativa suscrita por el Gobernador del Estado por la 

que se reforman y adicionan diversos artículos de las Leyes Orgánica del 
Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, de Movilidad del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios y del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Guanajuato. 

 
6. Presentación de la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado por la 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

 
7. Presentación de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas 

disposiciones a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, suscrita por el diputado David Martínez 
Mendizábal integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
8. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice 

Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a 
efecto de reformar el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guanajuato. 

 

  
 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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9. Presentación de la iniciativa a efecto de reformar los artículos 24, 30, 63, 77 
y 117 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, suscrita por 
la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 

 
10. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Dessire Ángel Rocha 

de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, por 
la que se reforman los artículos 3 y 25 de la Ley para una Convivencia Libre 
de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

 
11. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Alejandro Arias Ávila 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a efecto de adicionar un artículo 129 Ter a la Ley de Salud del Estado de 
Guanajuato. 

 
12. Presentación de la iniciativa suscrita por el diputado Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a 
efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato. 

 
13. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Yulma Rocha Aguilar, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a efecto de adicionar un artículo 23 Bis a la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Guanajuato. 

 
14. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se deroga 
el artículo 155 y se reforman los artículos 320 fracción II y el primer párrafo 
del 391 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. 
 

15. Presentación de la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Acámbaro, 
Gto., a efecto de solicitar al Congreso del Estado que, a través de la 
Auditoría Superior del Estado, practique una auditoría integral a la 
administración saliente 2018-2021. 
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16. Presentación del informe de resultados formulado por la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato, relativo a la auditoría específica practicada al 
organismo descentralizado del municipio de León, Gto., denominado 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), en 
cumplimiento a la resolución de denuncia de investigación de situación 
excepcional de fecha 1 de marzo de 2021, dictada en el expediente número 
ASEG/DGAJ/DISE-10/2020, respecto a los procedimientos de planeación, 
programación, presupuestación y adjudicación, que derivó en el contrato 
SAPAL 760-340/2019, relativo a la obra civil INGENIERÍA DE DETALLE Y 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES TIMOTEO LOZANO, por los ejercicios fiscales de los años 
2019 y 2020. 

 
17. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por el diputado 

Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar al Congreso de la Unión, a través de 
la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a aprobar las reformas 
constitucionales y de leyes secundarias planteadas por el Presidente de la 
República, en el tema del sector eléctrico que representan beneficios para 
el pueblo de México, favoreciendo el gasto público y el fortalecimiento del 
sistema eléctrico nacional como sector estratégico.  

 
18. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada 

Irma Leticia González Sánchez integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA a efecto de realizar un respetuoso exhorto a los 46 ayuntamientos 
que conforman el Estado de Guanajuato para que generen las estrategias 
necesarias sanitarias para reducir la cadena de contagios de COVID-19. 

 
19. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 

formulada por el diputado Cuauhtémoc Becerra González integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado de Guanajuato, así como al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Estatal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de emprender las tareas 
requeridas para la creación del Registro Estatal sobre Orfandad a Causa del 
COVID-19; así también al Gobierno del Estado de Guanajuato para que 
presente un informe detallado sobre los avances del Programa Unidos GTO 
Apoyo por Covid-19 y, en su caso, aprobación de la misma.  

 



                
 PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ 

4 

20. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para que se efectúe un respetuoso exhorto a los 
cuarenta y seis municipios del Estado de Guanajuato, a efecto de que 
incluyan en sus planes de desarrollo municipal y políticas públicas, acciones 
encaminadas al seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible y, en su caso, aprobación de la misma. 
 

21. Presentación de la propuesta suscrita por la diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para la 
designación de representantes del Poder Legislativo, ante: el Consejo de 
Armonización Contable del Estado de Guanajuato, la Comisión Estatal para 
la Implementación de la reforma en Materia de Justicia Penal y de Seguridad 
Pública en el Estado, el Consejo Consultivo de Migración, la Comisión 
Interinstitucional para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en 
el Estado de Guanajuato, la Comisión Metropolitana, el Consejo Estatal de 
Protección Civil, el Consejo Estatal Forestal, el Comité de Estructuración 
Salarial y el Consejo Directivo del INFOSPE y, en su caso, aprobación de la 
misma. 

 
22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 

de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a la iniciativa suscrita por 
el diputado Jaime Hernández Centeno de la Representación Parlamentaria 
del Partido Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Cuarta Legislatura, a 
efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.  

 
23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 

de Medio Ambiente relativo a la iniciativa a efecto de reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley para la Protección Animal del Estado de 
Guanajuato, en materia de bienestar animal, suscrita por las diputadas y el 
diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México de la Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Justicia referente a la propuesta formulada por la diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política relativa a la 
designación del ciudadano Alfonso Guadalupe Ruiz Chico como Consejero 
del Poder Judicial del Estado. 
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25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa por la que se reforma el artículo 778 del 
Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 
26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar los artículos 24, 29 y 
78 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Guanajuato, presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura. 

 
27. Protesta, en su caso, del ciudadano Alfonso Guadalupe Ruiz Chico como 

Consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 
 
28. Asuntos generales. 
 


