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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA 
 

16 DE JULIO DE 2020 
 

- 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 de instalación de la 
Diputación Permanente celebrada el 30 de junio de 2020. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

 
4. Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto emitida por 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, el 31 de octubre de 2019, a efecto de 
adicionar un párrafo décimo primero, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, en materia de propia imagen, de conformidad con lo previsto 
en el primer párrafo del artículo 145 de dicho ordenamiento constitucional. 
 

5. Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto emitida por 
la Sexagésima Cuarta Legislatura, el 14 de mayo del año en curso, por la 
que se reforman los artículos 4, párrafo séptimo; 17, Apartado A en su 
primer párrafo; 92, fracciones VIII, XI y XII y se adicionan un párrafo 
segundo al Apartado A y los párrafos subsecuentes se recorren en su 
orden del artículo 17; un párrafo segundo y un párrafo tercero y el actual 
párrafo segundo pasa a ser párrafo cuarto del artículo 80; un párrafo 
segundo al artículo 81 y una fracción XIII al artículo 92 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato, en materia de paridad en todo, de 
conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 145 de dicho 
ordenamiento constitucional. 

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

efecto de reformar los artículos 70 fracciones I, IV y V, 78 y 219 párrafo 
primero y adicionar los artículos 64 con un párrafo tercero, 70 con una 
fracción VI y 220 con los párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 
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7. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de León, Gto., 

a efecto de reformar el artículo 153-a, fracción VI; y adicionar un tercer 
párrafo al artículo 18, la fracción VIII bis al artículo 38, las fracciones VIII y 
IX al artículo 153, las fracciones VIII, IX, X y XI al artículo 153-a y el 
artículo 153-a-2 al Código Penal del Estado de Guanajuato. 

 

8. Asuntos generales.  
 

 


