
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ 
 

14 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 7 de octubre del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
  
4. Presentación de la iniciativa suscrita por las diputadas y los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 

 
5. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Alma Edwviges 

Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, a efecto de reformar los artículos 125, 126 y 127 de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

 
6. Presentación de la iniciativa a efecto de adicionar un último párrafo al 

artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, suscrita por la diputada Dessire Ángel Rocha de la 
Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. 

 
7. Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas y los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a efecto de adicionar un párrafo séptimo al artículo 1 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato. 

 

  
 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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8. Presentación de la iniciativa a efecto de reformar diversos artículos de la 
Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de 
Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato 
y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato a efecto de 
garantizar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad en el sector público, suscrita por 
la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 

9. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Irma Leticia González 
Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto 
de reformar el artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios 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 adicionar un cuarto párrafo al artículo 108 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de reformar 
y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Turismo para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. 
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12. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado 
David Martínez Mendizábal integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, a efecto de exhortar al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de León (SAPAL) para que informe detalladamente a esta Soberanía sobre 
sus investigaciones internas de los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 
2020 en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales y su 
Módulo de Desbaste; a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a 
efecto de que remita un informe a esta Soberanía sobre las investigaciones 
criminales correspondientes a los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 
2020 en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales y su 
Módulo de Desbaste del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 
(SAPAL); a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, a efecto de que rinda un informe a esta Soberanía sobre el 
estado que guarda el expediente número 24-21-A-II, radicado en la 
Subprocuraduría Zona A, el día 8 de febrero de 2021, y al Ayuntamiento del 
Municipio de León para que conforme una comisión mixta, integrada tanto 
por ediles tanto como por civiles, con facultades suficientes de investigación 
sobre posibles violaciones a diversas normativas laborales de seguridad e 
higiene en la Planta de Tratamiento de Aguas  Residuales Municipales y su 
Módulo de Desbaste del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 
(SAPAL) y, en su caso, iniciar los procedimientos legales que correspondan. 

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

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
por el que se exhorta al Gobierno Estatal, al Poder Judicial, a los 
Organismos Autónomos y a los cuarenta y seis ayuntamientos a efecto de 
que a la brevedad impulsen acciones y estándares que incentiven el 
seguimiento a las acciones de infraestructura y separación de basura, tales 
como la disminución de plásticos, incentivar el uso de termos, cilindros y 
recipientes de rehuso para alimentos, disminuir al máximo el uso de papel y 
privilegiar el uso de medios electrónicos, en específico la firma electrónica 
en los procesos gubernamentales, realizando las gestiones 
correspondientes en el ámbito técnico y jurídico para que los sistemas se 
interconecten entre las diferentes instancias mencionadas.  
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14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulada 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, atiendan con toda diligencia y probidad el proceso de 
entrega–recepción, deslindando oportunamente las responsabilidades 
respecto de las irregularidades que se detecten y con especial énfasis en 
que se cumplan los objetivos de la deuda que tenga contratada el municipio 
y, en su caso, aprobación de la misma.  

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

formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de realizar 
una respetuosa petición al titular del Poder Ejecutivo Federal, Presidente de 
la República Andrés Manuel López Obrador, así como a la Secretaría de 
Salud para que a la brevedad actualice el Documento Rector que rige la 
Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV2, para la 
Prevención de la Covid19 en México y en él se prevea el esquema de 
vacunación de las niñas, niños y adolescentes de entre doce y diecisiete 
años de edad, todo ello con la finalidad de cumplir con el derecho 
fundamental a la Salud, reconocido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, aprobación de la misma.  
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16. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de solicitar al titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, informe sobre la irregularidad y violación a las Reglas de 
operación del Programa Vale Grandeza – Compra Local para el Ejercicio 
Fiscal de 2021, al haberse ampliado injustificadamente el número de 
beneficiarios, pasando de 12,400 doce mil cuatrocientos conforme al 
artículo 11 de las Reglas de operación que pudieron recibir el apoyo 
sustancial de hasta $6,000.00 seis mil pesos (doce ocasiones de $500.00 
quinientos pesos), a un total reportado en el Padrón Estatal de Beneficiarios 
de 54,483 cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres personas, que 
se reporta han recibido un apoyo por única ocasión de $500.00 quinientos 
pesos, con el que evidentemente no se cumple con la eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez con que deben administrarse los 
recursos públicos. Así mismo, informe sobre la falta de información de 
beneficiarios en los doce municipios que no aparecen al consultarse por 
municipio, el Padrón Estatal de Beneficiarios en lo referente al programa 
Vale Grandeza – compra local, ejercido en este año 2021; así como hacer 
de conocimiento a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la 
irregularidad y violación a las Reglas de operación del Programa Vale 
Grandeza – Compra Local para el Ejercicio Fiscal de 2021, en que ha 
incurrido la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, al haberse ampliado injustificadamente el número 
de beneficiarios, pasando de 12,400 doce mil cuatrocientos conforme al 
artículo 11 de las Reglas de operación que pudieron recibir el apoyo 
sustancial de hasta $6,000.00 seis mil pesos (doce ocasiones de $500.00 
quinientos pesos), a un total reportado en el Padrón Estatal de Beneficiarios 
de 54,483 cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres personas, que 
se reporta han recibido un apoyo por única ocasión de $500.00 quinientos 
pesos, con el que evidentemente no se cumple con la eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez con que deben administrarse los 
recursos públicos. Así mismo, para que investigue y audite la falta de 
información de beneficiarios en los doce municipios que no aparecen al 
consultarse por municipio, el Padrón Estatal de Beneficiarios en lo referente 
al programa “Vale Grandeza – compra local”, ejercido en este año 2021 y, 
en su caso, aprobación de la misma. 
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17. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, a efecto hacer un respetuoso a la Honorable 
Cámara de Diputados a fin de establecer indicadores de medición de género 
para conocer con exactitud los recursos destinados a la atención para la 
Igualdad entre hombres y mujeres así como para impulsar el crecimiento de 
recursos destinados en el anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre 
hombres y mujeres para promover el empoderamiento económico de las 
mujeres y, en su caso, aprobación de la misma. 

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

formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, a efecto de realizar un respetuoso exhorto a los 
cuarenta y seis ayuntamientos del Estado de Guanajuato para que elaboren 
en tiempo y forma las adecuaciones normativas y prevean los recursos 
presupuestales necesarios para la implementación de la justicia cívica en 
sus municipios y, en su caso, aprobación de la misma. 

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

formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, a efecto de efectuar un respetuoso exhorto al 
gobierno federal para que garantice el cumplimiento del esquema de 
vacunación de cada uno de los ciudadanos guanajuatenses; revisar de 
manera minuciosa la estrategia para la aplicación de la vacuna influenza 
estacional y Covid-19; se considere el recurso necesario para la compra de 
la vacuna Pfizer para la aplicación del esquema completo de dicha vacuna 
en las y los adolescentes del estado de Guanajuato y que incluya, en el 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2022 recursos 
suficientes para la compra de los medicamentos que hoy en día se 
encuentran en fase 3 de investigación para la atención del virus Covid-19  y, 
en su caso, aprobación de la misma. 
 

20. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulada por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativa a la 
recomendación sobre los montos máximos de las remuneraciones de los 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Guanajuato para el ejercicio 
fiscal del año 2022 y, en su caso, aprobación de la misma. 

 
21. Asuntos generales. 
 


