
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ 
 

30 DE SEPTIEMBRE 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 solemne celebrada 

el 25 de septiembre del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
  
4. Presentación del informe que rindió la Diputación Permanente sobre los 

trabajos realizados durante el segundo receso, correspondiente al tercer 
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 
5. Presentación de la iniciativa suscrita por el diputado David Martínez 

Mendizábal integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato y del Código Penal del Estado de Guanajuato. 
 

6. Presentación de la iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a 
diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
y del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en materia de matrimonio 
igualitario, formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
7. Presentación de la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana y Ahorro 

para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, suscrita por la diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 
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8. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Irma Leticia González 
Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de reformar el artículo 141 y adicionar una fracción VII al artículo 11 y un 
inciso x a la fracción I del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato. 

 
9. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada y el diputado 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, a efecto de reformar los artículos 162 y 163 y derogar los artículos 
11, fracción IV, 159 y 160 del Código Penal del Estado de Guanajuato. 

 
10. Presentación de la iniciativa a efecto de reformar el artículo 116 de la 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, suscrita por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 

 
11. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría 

Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las auditorías practicadas a 
la infraestructura pública municipal, respecto a las operaciones realizadas 
por las administraciones municipales de Jaral del Progreso, Jerécuaro, 
Xichú y Victoria; a la auditoría específica practicada al Programa Impulso 
para la Inclusión Digital, que contempla una revisión sobre la planeación y 
ejecución del gasto, así como el diseño, operación, resultados e impactos 
del mismo, respecto de las operaciones realizadas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Guanajuato, correspondientes a los ejercicios fiscales de los 
años 2018 y 2019; a la auditoría concomitante practicada al Programa 
Impulso para la Inclusión Digital, que contempla una revisión sobre la 
planeación y ejecución del gasto, así como el diseño, operación, resultados 
e impactos del mismo, respecto de las operaciones realizadas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondientes al ejercicio fiscal del 
año 2020; y el relativo a la revisión de la cuenta pública practicada al Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 
2020.  

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

suscrita por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA por el que se hace un respetuoso 
exhorto a los ayuntamientos de los municipios del Estado a efecto de que, 
a la brevedad y antes de que fenezca su actual periodo de ejercicio, se 
sirvan poner a discusión y, en su caso, aprobar las reformas y adiciones a 
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, contenidas en la 
minuta proyecto de Decreto de fecha 13 de septiembre de 2021 que ya les 
ha sido notificado con anterioridad y, en su caso, aprobación de la misma. 
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13. Presentación del informe de las transferencias y ajustes presupuestales del 

Congreso del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 
de mayo de 2021, formulado por la Comisión de Administración y, en su 
caso, aprobación del mismo. 
 

14. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, 
correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2021, 
formulado por la Comisión de Administración y, en su caso, aprobación del 
mismo. 
 

15. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, 
correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2021, 
formulado por la Comisión de Administración y, en su caso, aprobación del 
mismo. 

 
16. Intervención de la diputada de la Representación Parlamentaria, y de los 

diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de esta 
Sexagésima Quinta Legislatura. 

 
17. Asuntos Generales. 
 
 


