
 

 PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 

17 DE FEBRERO DE 2022 
 

- ORDEN DEL DÍA - 
 
 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
2. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de la junta preparatoria y de 

la sesión ordinaria, celebradas el 15 de febrero del año en curso. 
 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Protesta de la ciudadana Ruth Alejandra Yáñez Trejo y el ciudadano Carlos 

Israel Gómez Martínez, a los cargos de magistrada supernumeraria y 
magistrado supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.  

 
5. Presentación de la iniciativa suscrita por diputada y los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a efecto de reformar el artículo 139 del Código Penal del Estado de 
Guanajuato.  
 

6. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
que reforma los artículos 37 y 117 y adiciona el artículo 328 Bis al Código 
Civil para el Estado de Guanajuato.  
 

7. Presentación de la iniciativa suscrita por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar los artículos 78 y 95 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato. 

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

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de 
reformar el artículo 24 bis de la Ley de Planeación para el Estado de 
Guanajuato y el artículo 38 de la Ley para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres del Estado 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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9. Presentación de la iniciativa por la que se reforma el séptimo párrafo de la 
fracción XXI del artículo 63, y el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 
95, y se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto a la fracción VI del 
artículo 95, recorriéndose los subsecuentes de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato, suscrita por diputadas y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
10. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA mediante la cual se reforman 
los artículos 84, 86 y 87 y se derogan el artículo 87-A y la fracción III del 
artículo 425 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

 
11. Presentación de la iniciativa suscrita por diputado y diputada integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA por la que se adicionan las 
fracciones VII y VIII recorriéndose las subsecuentes en su orden del artículo 
129, y se deroga el artículo segundo transitorio de la Ley de Víctimas para 
el Estado de Guanajuato, asimismo se deroga la fracción V del artículo 8 y 
las fracciones IV y VII del artículo 124 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato.  

 
12. Presentación de la iniciativa de Ley de Gobierno Digital para el Estado de 

Guanajuato y sus Municipios formulada por la diputada Dessire Angel Rocha 
de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano.   

 
13. Presentación de la iniciativa de Ley de Asistencia a Víctimas de Coaching 

Coercitivo, Sectas y Líderes Grupales o Unipersonales que Ejerzan 
Persuasión y Abusos en el Estado de Guanajuato, y de reforma al artículo 
213 del Código Penal del Estado de Guanajuato, suscrita por la diputada y 
el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 

14. Presentación de la iniciativa suscrita por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
mediante la cual se derogan la fracción IX del artículo 153 y la fracción II del 
artículo 503 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.  

 
15. 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 Comonfort, San Francisco del 
Rincón y San José Iturbide; correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020.   
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16. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de exhortar a Jorge Enrique Hernández Meza, titular de la Secretaría 
de Educación de Guanajuato, para que lleve a cabo las acciones necesarias 
a fin de implementar en todas las instituciones educativas la utilización de 
uniformes escolares neutros, para que las niñas y adolescentes mujeres 
tengan la oportunidad de elegir entre el uso de pantalón o falda.  

 
17. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada 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 a la 
brevedad posible una auditoría financiera integral al municipio de 
Guanajuato, que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías 
previas, en cuya planeación se considere la verificación de posibles 
conflictos de interés, la que 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, y privilegiando las inspecciones físicas para validar la 
inspección documental, en los casos que sea viable hacerlo, por los 
ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 y concomitante a 2022. 

 
18. 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 a efecto de exhortar al 
Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato, para que en el ámbito de sus 
facultades y alcances competenciales, atienda a la brevedad el 
planteamiento de los comerciantes del Mercado Agropecuario Siglo XXI y, 
en su caso, aprobación de la misma.  

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

suscrita por diputada y diputados integrantes de los Grupos y 
Representación Parlamentarios de Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano a efecto 
de exhortar a los titulares del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, a la Procuraduría de 
Defensa del Contribuyente, Servicio de Administración Tributaria y a la 
Unidad de Inteligencia Financiera para que establezcan las medidas 
preventivas y correctivas; como autoridades protectoras de los derechos en 
materia de datos personales y de contribuyentes, ante los hechos 
acontecidos el 11 de febrero en palacio nacional en los que se violentaron 
derechos humanos de personas determinadas, que los medios de 
comunicación dieron cuenta y, en su caso aprobación de la misma.  
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20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a la propuesta de 
punto de acuerdo formulada por el diputado Juan Elias Chávez de la 
Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza en la Sexagésima 
Cuarta Legislatura para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
fin de que a través del Instituto de EDUCAFIN se implemente un programa 
para apoyar la regularización de los niños 10-14 que atiende el Instituto de 
Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato.  
 

21. 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, formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz 
y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en la 
Sexagésima Cuarta Legislatura a efecto de exhortar al Patronato de la 
Universidad de Guanajuato y al Consejo General Universitario, para que 
lleven a cabo las acciones necesarias a fin de reducir en su totalidad los 
aranceles de inscripción a todos los programas académicos de nivel medio 
superior y superior de la Universidad de Guanajuato.  

 
22. 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 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 reforman y derogan diversas disposiciones 
de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa, en su contenido, cumpla el mandato 
constitucional de hacer que el derecho a la educación sea la piedra angular 
de la Nueva Escuela Mexicana y en esta se privilegie el interés superior de 
niñas, niños y adolescentes a una educación de excelencia, con equidad e 
inclusiva, asimismo que se garantice de manera irrestricta el respeto a los 
derechos que históricamente han adquirido los maestros de México, 
asegurándoles certeza laboral y haciendo realidad su derecho a recibir 
formación, capacitación y actualización de manera gratuita. 
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23. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen signado por la Comisión 
para la Igualdad de Género relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
suscrito 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.  

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

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar un artículo 150 b al 
Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por la diputada María 
de Jesús Eunices Reveles Conejo, de la Representación Parlamentaria del 
Partido del Trabajo de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar un segundo párrafo 
al artículo 356-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada 
por la diputada Claudia Silva Campos, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura.  
 

26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar un párrafo segundo a 
la fracción II del artículo 342-A del Código Civil para el Estado de 
Guanajuato, presentada por la diputada Ma. Guadalupe Josefina Salas 
Bustamante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura. 

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

de Justicia relativo a la iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato, presentada por las diputadas y los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura.  
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28. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables relativo 
a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para 
exhortar a los 46 ayuntamientos a efecto de que se sigan impulsando 
medidas en pro de las personas con discapacidad como generar entornos, 
servicios y trámites accesibles. 
 

29. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a la iniciativa formulada, 
ante la Sexagésima Tercera Legislatura, por las diputadas y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y la diputada 
presidenta del Congreso del Estado, a efecto de reformar la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, y la creación de la Ley de 
Seguridad Privada para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 

30. 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, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, 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, a los titulares de Protección Civil 
de los 46 municipios que conforman el estado de Guanajuato, a los 46 
municipios que conforman al 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 los DIF municipales, para que, en el ejercicio 
de sus atribuciones, realicen programas preventivos basados en evidencia 
y evaluables, 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. 
 

31. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por la diputada y los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México de la Sexagésima Segunda Legislatura, a efecto de adicionar un 
artículo 8 Ter a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, en la 
parte correspondiente a personas adultas mayores. 
 



PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ                
  

7 

32. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a las siguientes iniciativas: la primera, formulada 
por el ayuntamiento de León, Gto., a efecto de derogar el inciso b de la 
fracción I del artículo 33 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 2021, y la segunda, suscrita por 
el ayuntamiento de San Miguel de Allende, Gto., a efecto de reformar el 
artículo 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Miguel de Allende, 
Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2021.  

 
33. 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 Silao de la Victoria, Gto., a efecto de que se le autorizara 
la contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos al proyecto 
de inversión pública productiva denominado Renovación y Modernización 
del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Silao de la Victoria, 
Guanajuato. 
 

34. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo a la solicitud formulada por el 
ayuntamiento de Salvatierra, Gto., a efecto de que se le autorizara otorgar 
en garantía las participaciones que le correspondan al Municipio para el 
cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripción del 
convenio que celebre con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
incorporar voluntariamente al régimen obligatorio del Seguro Social a los 
trabajadores al servicio de dicho Municipio. 
 

35. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado 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 Salvatierra, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020. 
 

36. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión 
practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta 
pública municipal de Atarjea, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2020.  
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37. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión 
practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta 
pública municipal de Huanímaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020. 

 
38. 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 Manuel Doblado, 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. 

 
39. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado 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 Salamanca, 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.  

 
40. Asuntos generales. 


