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25 DE AGOSTO DE 2020 
  

- DESARROLLO DE LA SESIÓN - 
 
1. Declaración de apertura del segundo periodo extraordinario de 

sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

2. Lectura de la convocatoria expedida por la Diputación Permanente, al 
segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al 
segundo año de ejercicio constitucional de esta Legislatura. 

 
3. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 

Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a 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. 

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la 
iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente 
a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. 
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5. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la 
iniciativa de reforma a los artículos 8 y 259, y adición de un artículo 
203 bis, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, suscrita por diputadas y diputados integrantes de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política. 

 
6. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 

Comisión de Desarrollo Económico y Social relativo a la iniciativa 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Guanajuato, en la parte relativa al último 
ordenamiento. 

 
7. Receso para la elaboración del acta de la presente sesión. 

 
8. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente sesión. 

 
9. Clausura del segundo periodo extraordinario de sesiones, 

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 
 


