
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
 

 10 DE MARZO DE 2022 
 

- 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 3 de marzo del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Presentación de la iniciativa suscrita por el Gobernador del Estado a efecto 

de reformar el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado 
de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de 
reformar los artículos 185 y 185-a del Código Penal del Estado de 
Guanajuato. 

 
6. Presentación de la iniciativa a efecto de reformar la denominación de los 

capítulos I y II del Título Sexto del Libro Segundo; así como los artículos 284 
y 289-A; y derogar los artículos 285, 286, 287, 288 y 289, del Código Penal 
del Estado de Guanajuato, formulada por diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de 
adicionar la fracción VIII, recorriéndose en su orden la subsecuente, al 
artículo 64 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios.  

 
 

  
 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
SESIÓN ORDINARIA 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
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8. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de 
adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Víctimas del Estado 
de Guanajuato y una fracción XIV al artículo 4o. de la Ley sobre el Sistema 
Estatal de Asistencia Social. 
 

9. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputado integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar un 
párrafo décimo segundo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 1 de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato.  

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

Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de reformar el primer párrafo del artículo 1; la fracción V 
del artículo 3, recorriéndose en su orden las subsecuentes; el primer y 
segundo párrafos del artículo 6; la fracción IX del artículo 18; el primer 
párrafo del artículo 59; y adicionar un cuarto párrafo al artículo 4; un segundo 
párrafo al artículo 10; un segundo párrafo al artículo 11; el artículo 17 Bis; el 
artículo 17 Ter; un segundo y tercer párrafos al artículo 20; el artículo 68 Bis; 
el artículo 77 Bis; un cuarto párrafo al artículo 110; y un tercer párrafo al 
artículo 123 de la Ley de Obra Púbica y Servicios relacionados con la misma 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 

11. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Dessire Angel Rocha 
de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano por 
la que se reforman los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22, y se adicionan 
los artículos 14 bis, 14 ter, 18 bis, 18 ter, 18 quáter, 18 quinquies, 19 bis, 19 
ter, 19 quáter, 19 quinquies, 19 sexies y 19 septies de la Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato; y reforma 
el artículo 4 fracción V de la Ley de Planeación para el Estado de 
Guanajuato. 

 
12. Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas Martha Lourdes 

Ortega Roque, Yulma Rocha Aguilar y Dessire Angel Rocha, y por el 
diputado Gerardo Fernández González afecto de reformar diversos artículos 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Guanajuato. 

 
13. Presentación de la iniciativa suscrita por las diputadas Yulma Rocha Aguilar 

y Dessire Angel Rocha por la que se reforman los artículos 46, 69 y 111 de 
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y se adiciona un 
artículo 194 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Guanajuato. 
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14. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Martha Edith Moreno 

Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por la 
que se adiciona la fracción III al artículo 6, y las fracciones VI, VII y VIII al 
artículo 20 BIS de la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano para 
el Estado de Guanajuato. 

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

Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
por la que se adiciona un Capítulo VI, al Título Segundo, del Libro Segundo 
del Código Civil para el Estado de Guanajuato, que se denominará De los 
bienes digitales, al que será adicionado el artículo 827 Bis; y un segundo 
párrafo al artículo 2537.  

 
16. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Irma Leticia González 

Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a fin de 
adicionar un artículo 4-I a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. 
 

17. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato relativos a las revisiones practicadas a 
las cuentas públicas municipales de Salvatierra, San Diego de la Unión y 
San Francisco del Rincón; a la auditoría practicada a la infraestructura 
pública municipal, respecto a las operaciones realizadas por la 
administración municipal de Cortazar; a las auditorías de desempeño 
practicadas a las administraciones públicas municipales de: Abasolo, 
Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Coroneo, Cortazar, 
Cuerámaro, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Ocampo,  
Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salvatierra,  San Diego de la 
Unión, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Santiago 
Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, 
Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria; así como al Poder Ejecutivo al programa 
Q3072 Policía Turística Estatal a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Pública, todos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020. 

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

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
a efecto de exhortar al Fideicomiso Público Estatal, conocido como Fondos 
Guanajuato, para que explore alternativas que permitan apoyar al sector de 
la construcción en el Estado considerando programas de financiamiento, así 
como esquemas de factoraje financiero, entre otros, que ayuden a fortalecer 
la liquidez del sector y sean estímulo para su crecimiento. 
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19. 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 incorpore al 
Programa General de Fiscalización 2022 la evaluación a las intervenciones 
públicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

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

Cuauhtémoc Becerra González integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal como 
responsable del Sistema Educativo Estatal, para emprender las medidas 
necesarias a través de los organismos correspondientes para regular el 
surgimiento de espacios que operan de manera fraudulenta contra los 
intereses de la población guanajuatense y sus necesidades educativas. 

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

suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, a efecto de exhortar al Gobernador del Estado, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, para que, a la brevedad y en diálogo tanto con la 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas como con la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Personas, lleve a cabo las acciones necesarias 
para ampliar sus presupuestos en función de las necesidades que estas 
dependencias presentan para su óptima operación y, en su caso, 
aprobación de la misma. 

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

suscrita por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, a efecto de exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, a fin 
de que se restablezca el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, con 
el fin de garantizar el principio de progresividad de los derechos humanos e 
impedir el retroceso en el derecho a la educación de las niñas, niños y 
jóvenes de México y del Estado de Guanajuato; así como al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de 
Educación del Estado, a fin de que se analice la viabilidad y en su caso, 
realice las acciones presupuestarias pertinentes para dar continuidad a nivel 
local, del programa Escuelas de Tiempo Completo y, en su caso, aprobación 
de la misma. 
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23. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional por el que se exhorta a los 46 ayuntamientos del 
Estado para que aprueben su programa de gobierno y, en su caso, 
aprobación de la misma. 

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

suscrita por la diputada Irma Leticia González Sánchez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a los 46 
Ayuntamientos para que revisen y actualicen los protocolos, reglamentos y 
manuales de Protección Civil y Bomberos en donde incluyan apartados de 
análisis de riesgos preventivos, de la misma forma, reexaminar las 
disposiciones administrativas en la realización de espectáculos públicos 
masivos; al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública para que revise los permisos y certificaciones de las empresas y 
personal que prestan sus servicios como seguridad privada en el Estado de 
Guanajuato; y al titular del Poder Ejecutivo a través de la Comisión de 
Deporte del Estado de Guanajuato, para que informe detalladamente las 
medidas encaminadas a prevenir la violencia en eventos deportivos, así 
como las acciones para garantizar el desarrollo pacífico en los recintos 
donde se celebran eventos públicos masivos y, en su caso, aprobación de 
la misma. 

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

de Medio Ambiente relativo a 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 reúso 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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26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Medio Ambiente relativo a la propuesta de punto de acuerdo suscrita por 
la diputada Irma Leticia González Sánchez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, por la que se efectúa un respetuoso 
exhorto a los 46 ayuntamientos que conforman el estado de Guanajuato 
para que implementen programas permanentes de acopio de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos para que estos tengan una disposición 
final que no afecte el medio ambiente.  

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato. 
 

28. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables relativo 
al Artículo Primero del Decreto de la iniciativa suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, 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.  
 

29. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables relativo al Artículo 
Primero del Decreto de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la 
Sexagésima Cuarta Legislatura, a efecto de reformar diversos artículos de 
la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de 
Guanajuato, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato. 
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30. 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 Valle de Santiago, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020.  
 

31. 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 Doctor Mora, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2020.  

 
32. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido 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 Pueblo Nuevo, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020.  
 

33. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido 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 Silao de la Victoria, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020. 
 

34. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido 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 Valle de Santiago, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020. 
 

35. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido 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 Salamanca, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020.  
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36. 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 San Felipe, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020.  

 
37. Asuntos generales. 


