
 

 

 PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 

15 DE FEBRERO DE 2022 
 

- ORDEN DEL DÍA - 
 
 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
2. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
3. Informe de la Diputación Permanente sobre los trabajos realizados durante 

el primer receso, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional 
de la Sexagésima Quinta Legislatura.  

 
4. Presentación de la iniciativa de Ley para el Fomento del Primer Empleo y la 

Primera Empresa para Jóvenes del Estado y los Municipios de Guanajuato 
formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México.  
 

5. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fin de 
reformar la fracción IV del artículo 10 y adicionar una fracción XV al artículo 
7 recorriéndose en su orden la subsecuente de la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 

  
 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
SESIÓN ORDINARIA 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
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6. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar las fracciones I, II, V y VI, y adicionar las fracciones VIII, 
IX y X y un tercer párrafo al artículo 153-a y, un segundo párrafo al artículo 
153-a-1 del Código Penal del Estado de Guanajuato. 
 

7. Presentación de la iniciativa formulada por el ayuntamiento de León, Gto., a 
efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato. 
 

8. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por el diputado 
David Martínez Mendizábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a fin de exhortar al Gobernador Constitucional del Estado de 
Guanajuato para que, de acuerdo con sus atribuciones y basado en un 
análisis, expida los acuerdos y disposiciones necesarios para garantizar el 
derecho al agua para todas y todos los guanajuatenses, dando un valor 
social, ambiental y cultural a este recurso natural básico como un bien 
público y como un derecho humano. 

 
9. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada 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 de León, Gto., 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, en la que se comprenda, la revisión legal, económica, 
financiera, administrativa y contable del ingreso y gasto público, abarcando 
todos los aspectos relativos a la situación financiera, presupuestal, 
patrimonial y programática de la administración municipal; así como a la 
deuda pública, la obra pública, el manejo de fondos y valores, la adquisición 
de bienes, la contratación de servicios y la administración de los recursos 
humanos. 
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10. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada 

Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar, para que lleve a cabo una 
auditoría integral al municipio de León en los siguientes términos: El sujeto 
de fiscalización será el municipio de León; se tratará de una auditoría 
financiera integral que incluya a todas las partidas no revisadas en 
auditorías previas; para la fiscalización de la materia de auditoría resultante, 
la revisión deberá incluir, al menos, la verificación del apego a la legalidad 
de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así 
como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos; el 
periodo auditado abarcará los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; y la 
auditoría deberá iniciarse a la brevedad. 
 

11. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulada por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política a efecto de prorrogar hasta por el término 
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en el que se lleve a 
cabo la jornada de votación del Proceso de Revocación de Mandato del 
Presidente de la República (10 de abril), la recepción del informe de la 
situación que guarda la Administración Pública del Estado, por parte de la 
persona titular del Poder Ejecutivo del Estado y del informe de actividades 
de la persona titular de la Fiscalía General del Estado y, en su caso, 
aprobación de la misma. 
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12. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a la propuesta de 
punto de acuerdo formulada por la diputada y el diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la 
Sexagésima Cuarta Legislatura para exhortar a la Secretaría de Educación 
Pública Federal, así como a la Secretaría de Educación del Estado de 
Guanajuato para que, en la medida de sus competencias y suficiencia 
presupuestal, implementen acciones tendientes a fortalecer las actividades 
de los maestros de todos los niveles educativos, derivado de la nueva 
normalidad provocada por el virus SARS-COV-2.  

 
13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 

de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a  la propuesta de 
punto de acuerdo formulado por el diputado Juan Elias Chávez de la 
Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza en la Sexagésima 
Cuarta Legislatura para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión; para que en la definición y expedición de las leyes secundarias 
derivadas del Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, particularmente en la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se 
reconozca al personal que realiza funciones de asesoría técnico pedagógica 
en el Sistema Educativo Nacional. 

 
14. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

para la Igualdad de Género relativo a la iniciativa suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, de la Ley para 
una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios y de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia en el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente a esta 
última.  
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15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
formulada por las diputadas y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de reformar 
y adicionar diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, y de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el 
Estado de Guanajuato, en materia del informe de actividades anual del titular 
del organismo estatal de protección de los derechos humanos, en la parte 
que corresponde al primero y segundo de los ordenamientos, ante la 
Sexagésima Tercera Legislatura.  

 
16. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Justicia relativo a la propuesta de terna para la designación de una 
Magistrada Supernumeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
formulada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 

17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Justicia relativo a la propuesta de terna para la designación de un 
Magistrado Supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
formulada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 
18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 

de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables relativo a la 
propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de 
exhortar a los sectores público y privado y a la sociedad civil organizada a 
fin de que se siga incentivando la contratación de personas con 
discapacidad.  
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19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a 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, así como a las y los titulares de Protección Civil de los cuarenta 
y seis municipios que conforman el Estado de Guanajuato, a las y los 
titulares de los DIF Municipales. 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. 
 

20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Huanímaro, Gto., a efecto de reformar los artículos 35 y 36 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Huanímaro, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 
de 2021.  

 
21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Hacienda y Fiscalización relativo a la solicitud formulada por el 
ayuntamiento de Celaya, Gto., a efecto de que se autorizara a la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado la reestructuración en plazo, 
manteniendo el monto original de la línea de crédito contratada con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, para el proyecto de ampliación de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o la contratación de una 
nueva línea de crédito revolvente e irrevocable. 

 



PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ                 
  

 

7 

22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización a fin de dar cumplimiento a la sentencia 
ejecutoriada emitida por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro del 
juicio de amparo tramitado bajo el expediente número 626/2021-V.  
 

23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría 
de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato a la administración municipal de Celaya, Gto., con enfoque a 
resultados del servicio de alumbrado público, por el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 

 
24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría 
de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato a la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia Nacional, Gto., con enfoque a resultados del servicio de 
alumbrado público, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 

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

de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría 
de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato a la administración municipal de Jerécuaro, Gto., con enfoque 
a resultados del servicio de alumbrado público, por el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 

 
26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 

de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría 
de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato a la administración municipal de León, Gto., con enfoque a 
resultados del servicio de alumbrado público, por el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 
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27. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la auditoría 
practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la 
infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por 
la administración municipal de San Felipe, Gto., correspondientes al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2020. 
 

28. Asuntos generales. 


