
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
 

24 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 del acta de la sesión ordinaria celebrada 

el 17 de febrero del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar el 
artículo 252 y adicionar los artículos 252-1 y 252-2 a la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato.  

 
5. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Cuauhtémoc Becerra 

González integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de reformar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Guanajuato.  

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la que 
se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato. 

 
7. 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 67, 68, 68 bis, 69, 70, 72, 73, 
74, 76 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 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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8. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar el primer 
párrafo del artículo 62 y adicionar un cuarto párrafo al artículo 61 ter 1 de la 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato; así como derogar la fracción IX del artículo 7 de 
la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. 

 
9. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a efecto de adicionar un artículo 152 bis al Código Penal del Estado de 
Guanajuato. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la que 
se reforman diversos artículos de la Constitución Política 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, de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el 
Estado de Guanajuato, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.  

 
11. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
que reforma el artículo 23-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

 
12. Presentación de la iniciativa suscrita por el diputado Gerardo Fernández 

González integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México a fin de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 
 

13. Presentación de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato del ejercicio fiscal 2021. 
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14. 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 Acámbaro, Cuerámaro, Manuel 
Doblado, San Diego de la Unión, Santa Cruz de Juventino Rosas y Yuriria, 
correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020; así como a la auditoría 
integral practicada a la administración municipal de León, Gto., por los 
meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2012; 
por los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, así también por los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 
y octubre del ejercicio fiscal del año 2015, en cumplimiento a la sentencia 
emitida por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado dentro del juicio de 
amparo indirecto tramitado bajo el expediente número 57/2020-II. 
 

15. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputada y 
diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a efecto de hacer una atenta y respetuosa solicitud a la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política de esta Sexagésima Quinta Legislatura 
para que, en uso de sus atribuciones y facultades, tome las medidas 
necesarias para la realización de una sesión solemne de este Congreso en 
la antigua sede del Palacio Legislativo, en Plaza de la Paz 77, para 
conmemorar el Bicentenario de la instalación del Poder Legislativo en el 
estado de Guanajuato.  

 
16. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas 

y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA para 
exhortar al Contralor Municipal, Ernesto Fiscal Argüello, para que en el 
ámbito de sus atribuciones resuelva con prontitud los procedimientos de 
presunta responsabilidad administrativa derivados de la revisión de cuenta 
pública 2019 de San Miguel de Allende y, en su caso, promueva las 
sanciones correspondientes. 
 

17. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas 
y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA para 
exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de 
aprobar la iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia energética, presentada por el presidente de 
la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador por la que se reforman los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable, a efecto de realizar foros sobre la reforma energética, para ver 
sus impactos económicos y sociales. 
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18. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a efecto de exhortar al Presidente de la República 
y al Secretario de Salud para que a la brevedad posible se les aplique la 
vacuna contra COVID a las niñas y niños a partir de los 5 años de edad y, 
en su caso, aprobación de la misma. 

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

suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA por el que se acuerda comenzar, mediante la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, los trabajos para establecer una agenda 
legislativa común en materia de derechos humanos de las víctimas, que 
incorpore las propuestas de los colectivos de familiares de personas 
desaparecidos, y de la Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato y, 
en su caso, aprobación de la misma. 

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

formulada por diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a fin de exhortar a la Fiscalía General del Estado para 
que, atendiendo al llamado realizado por los colectivos de familias de 
personas desaparecidas y de la plataforma por la paz y la justicia en 
Guanajuato, implemente de manera permanente mesas de trabajo para 
analizar a profundidad y de manera concreta, los temas relativos a la 
búsqueda de personas desaparecidas, los derechos de las víctimas y la 
investigación forense y, en su caso, aprobación de la misma. 

 
21. 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 exhortar al Senado 
de la República, para que apruebe la iniciativa que reforma los artículos 23 
y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 19 Ter de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya aprobada en la 
Cámara de Diputados y, en su caso, aprobación de la misma. 
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22. 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 exhortar al titular de 
Protección Civil de Estado de Guanajuato; a los ayuntamientos de los 46 
municipios, a través de los titulares de Protección Civil municipal; y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial estatal, para que 
ante el próximo inicio de la temporada de calor en este año 2022, consideren 
la realización de actividades preventivas en aquellas zonas que representen 
riesgo potencial de sufrir incendios, con afectación a la biodiversidad propia 
de nuestro Estado; asimismo, para que implementen campañas de 
concientización, dirigidas a prevenir todo tipo de incendios y, en su caso, 
aprobación de la misma. 

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

suscrita por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política por el cual la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda 
conmemorar el bicentenario de la instalación del primer órgano legislativo 
en Guanajuato mediante la incorporación en la papelería oficial del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, del lema: Bicentenario de la 
Instalación de la Excelentísima Diputación Provincial de Guanajuato, 1822- 
1824 y, en su caso aprobación de la misma. 

 
24. Presentación de la propuesta suscrita por la diputada y los diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa al 
nombramiento del representante suplente del Poder Legislativo ante el 
Consejo de Armonización Contable del Estado de Guanajuato y el Comité 
de Estructuración Salarial y, en su caso, aprobación de la misma. 

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

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a la 
iniciativa a efecto de adicionar un tercer párrafo al artículo 14-1 de la Ley de 
Educación para el Estado de Guanajuato, formulada por la diputada Ma. 
Guadalupe Josefina Salas Bustamante, ante la Sexagésima Cuarta 
Legislatura. 
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26. 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 ante la 
Sexagésima Cuarta Legislatura a fin de formular un exhorto a los 46 
municipios del estado de Guanajuato, para que a través de su Dirección de 
Educación u órgano equivalente, coordinen y colaboren con el Instituto de 
Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato 
para la celebración y cumplimiento de convenios para combatir el 
analfabetismo y el rezago educativo.  
 

27. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a la propuesta de 
punto de acuerdo suscrita por el diputado y la diputada integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura a fin de exhortar a la Secretaría de 
Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno Federal para que mediante su conducto y de acuerdo 
con sus atribuciones, gestionen y coordinen con el Gobierno de Francia la 
repatriación de los restos del mexicano José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, 
por considerarlo un ciudadano de distinción histórica nacional. 

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de Ley para 
incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de los Servidores Públicos 
del Estado de Guanajuato, suscrita por la diputada Ma Carmen Vaca 
González integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, ante la 
Sexagésima Cuarta Legislatura. 

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

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar un Capítulo VI Bis, 
comprendiendo los artículos 221-b bis y 221-b Ter al Código Penal del 
Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura. 

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

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar la fracción VIII 
recorriéndose las subsecuentes al artículo 6, y crear una sección novena 
con la denominación Seguro de desempleo con el artículo 76 Bis, a la Ley 
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, presentada por la diputada 
María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  
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31. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar el párrafo segundo del 
artículo 51 de la Ley de Seguridad Social para el Estado de Guanajuato, 
presentada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura.  
 

32. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Asuntos Municipales relativo a la iniciativa a efecto de reformar el artículo 
141 y adicionar una fracción VII al artículo 11 y un inciso x a la fracción I del 
artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 
propuesta por la diputada Irma Leticia González Sánchez integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
 

33. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Asuntos Municipales relativo a la iniciativa por la que se adicionan las 
fracciones VI y VII, recorriendo las subsecuentes al artículo 11, se adiciona 
el inciso ñ a la fracción V del artículo 76 y se adiciona una fracción XII, 
recorriéndose la subsecuente y se adiciona 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. 

 
34. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 

Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a dos iniciativas: la primera, 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a efecto de reformar y adicionar diversos 
artículos de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado; y la segunda, 
formulada por las diputadas Elvira Paniagua Rodríguez y María Guadalupe 
Velázquez Díaz y el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización y el diputado Juan Antonio Méndez 
Rodríguez, a efecto de reformar, adicionar y derogar diversos artículos de 
la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado 
de Guanajuato, de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, ambas presentadas durante la 
Sexagésima Tercera Legislatura. 
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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 San Luis de la Paz, 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 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 Pénjamo, Gto., correspondientes al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2020. 
 

37. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado 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 Moroleón, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020. 
 

38. 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 Santiago Maravatío, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020. 
 

39. 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 Victoria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2020. 
 

40. Asuntos generales. 


