
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ 
 

7 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 30 de septiembre del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Presentación de la iniciativa a efecto de reformar la fracción IV del artículo 

95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, formulada por 
la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 
 

5. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a 
efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato; así como reformar y adicionar diversas disposiciones a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 

 
6. Presentación de la iniciativa a efecto de adicionar las fracciones VI y VII, 

recorriendo las subsecuentes al artículo 11, el inciso ñ a la fracción V del 
artículo 76 y una fracción XII, recorriéndose la subsecuente y un penúltimo 
párrafo al artículo 124 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, suscrita por la diputada Irma Leticia González Sánchez 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

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

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, a efecto de derogar la fracción II del artículo 110 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato. 
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8. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, a efecto de reformar el artículo 113, y adicionar los artículos 4 
fracción IV, 23 Bis, 113 Ter, 113 Quater, 113 Quinquies, 113 Sexies y 113 
Septies a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. 
 

9. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Dessire Ángel Rocha 
de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, a 
efecto de reformar los artículos 138 y 139, y adicionar los artículos 139 Bis, 
139 Ter, 139 Quater y 139 Quintus del Código Civil para el Estado de 
Guanajuato, y adicionar la fracción XX al artículo 8o. de la Ley para la 
Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. 

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

Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a 
efecto de reformar el inciso b del artículo 2491 del Código Civil para el 
Estado de Guanajuato. 

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

Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las auditorías de desempeño 
practicadas a las administraciones públicas municipales de Comonfort, 
Doctor Mora, Moroleón, Pénjamo, San Felipe, San Luis de la Paz, Santa 
Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas y Uriangato, con enfoque a 
resultados del servicio de alumbrado público; a las auditorías practicadas a 
la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas 
por las administraciones municipales de Doctor Mora y Huanímaro; y a la 
auditoría de desempeño practicada a la Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato, con enfoque a resultados del Programa P3046 Operación de la 
Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, todas 
correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020; así como a la auditoría 
específica concomitante al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 
respecto de los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
procesos de contratación y administración realizados para la rehabilitación, 
funcionamiento y operación de las instalaciones del Hospital ubicado en la 
calle 20 de enero, en la colonia Obregón, situado en la ciudad de León, Gto., 
para atender la pandemia provocada por el virus COVID-19, por el periodo 
comprendido del 1 de marzo de 2020 al tercer trimestre de 2020. 
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12. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada 
Dessire Ángel Rocha de la Representación Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, a efecto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Guanajuato a adoptar acciones afirmativas al interior de la 
estructura orgánica de la administración pública estatal y paraestatal a fin 
de incorporar de manera inmediata el principio constitucional de paridad en 
los nombramientos de titularidad y cargos directivos hasta alcanzar de forma 
progresiva la participación plena de las mujeres en los espacios de decisión, 
e informarlas a esta representación social a la brevedad. 

 
13. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada 

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, por el cual se efectúa un respetuoso 
exhorto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que a la brevedad dé inicio 
en ejercicio de sus atribuciones al proceso de designación y proponer a 
quien deba ocupar el espacio vacante en el Pleno del IACIP y darle así 
normalidad institucional a un órgano garante de un tema de trascendencia 
social incuestionable; y, consecuentemente, envíe la terna de propuestas a 
este Congreso para su designación. 

 
14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputadas y 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
por el cual se efectúa un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que no se apruebe la iniciativa 
presentada por el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada ante 
esa Soberanía el 1 de octubre del presente año. 

 
15. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado 

Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de Protección Civil del 
Estado de Guanajuato, al titular del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Guanajuato (DIF) así como a las y los 
titulares de Protección Civil de los 46 municipios que conforman el Estado 
de Guanajuato, a las y los titulares de los DIF Municipales. Lo anterior, para 
que, en el ejercicio de sus atribuciones legales, realicen programas 
preventivos basados en evidencia y pronósticos para proteger a las y los 
guanajuatenses en esta temporada invernal y garantizar una atención 
adecuada a la ciudadanía ante cualquier contingencia o imprevisto 
derivadas de la misma. 
 



                
 PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ 

4 

16. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulada por el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de exhortar 
al titular de la Secretaría de Salud Federal para que, se sirva realizar las 
medidas idóneas y necesarias en los tiempos previamente acordados que 
garanticen el éxito de la jornada de vacunación de influenza estacional; y se 
garantice a la brevedad y en la medida de lo posible, el abasto de las 
vacunas anti-covid necesarias, para continuar con la inmunización de las y 
los guanajuatenses, completar los esquemas inconclusos y acelerar el 
proceso de vacunación de los más jóvenes y, en su caso, aprobación de la 
misma. 

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

suscrita por la diputada Dessire Ángel Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano a efecto de exhortar al 
titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable para que lleve a cabo un análisis detallado del impacto 
económico de la escasez de chips en la industria automotriz en Guanajuato 
y las propuestas de política pública para aminorar sus efectos; así como a 
presentar a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones para 
promover la diversificación económica en materia de atracción de 
inversiones en nuevas tecnologías, la creación de capital humano, 
sustentabilidad energética y recursos naturales para soportar nuevas 
industrias y, en su caso, aprobación de la misma. 

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

suscrita por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México a efecto de ordenar a la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, la práctica de una auditoría integral a la 
administración pública municipal de Salamanca, Guanajuato, por los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2018, por los 
ejercicios fiscales de los años 2019 y 2020, así como por el periodo 
comprendido de enero a octubre del ejercicio fiscal del año 2021 y, en su 
caso, aprobación de la misma. 

 
19. Presentación de la propuesta formulada por la diputada y los diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa al 
nombramiento de la persona titular de la Secretaría General del Congreso 
del Estado y, en su caso, aprobación de la misma. 
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20. Presentación de la propuesta formulada por la diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la 
conformación de las Comisiones Permanentes de la Sexagésima Quinta 
Legislatura y, en su caso, aprobación de la misma. 

 
21. Designación de los integrantes propietarios y suplentes de la Comisión de 

Responsabilidades, en términos de lo dispuesto por el artículo 101, párrafo 
tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.  

 
22. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada 

y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
relativa a la constitución de la comisión especial para dar seguimiento a la 
implementación de la Agenda 2030 y, en su caso, aprobación de la misma 
 

23. Protesta, en su caso, de la persona nombrada como titular de la Secretaría 
General del Congreso del Estado. 

 
24. Asuntos generales. 

 


