
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
 

17 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 10 de marzo del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Presentación de la solicitud formulada por la Comisión para la Igualdad de 

Género a fin de modificar el turno de la iniciativa a efecto de reformar la 
fracción XII del artículo 5 y adicionar la fracción XIV, recorriéndose en su 
orden la numeración de la fracción subsecuente del artículo 5, una fracción 
VI al artículo 6 y un artículo 39 Bis a la Ley de Acceso de la Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato suscrita por diputadas 
y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 
5. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de 
reformar el artículo 42 y adicionar el artículo 43 Bis a la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se adiciona 
un artículo 22 BIS y una fracción XII al artículo 46 de la Ley del Trabajo de 
los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. 

 
7. Presentación de la iniciativa de Ley de Entidades Paraestatales del Estado 

de Guanajuato formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 

  
 

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 a efecto de reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato 
suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
9. Presentación de la solicitud de licencia temporal para separarse del cargo 

de diputada local de Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
10. Presentación de la iniciativa suscrita por el Ayuntamiento de León, Gto., a 

efecto de adicionar un artículo 168-a al Código Penal del Estado de 
Guanajuato; y derogar el artículo 257 de la Ley de Movilidad del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. 

 
11. Presentación de la propuesta formulada por el Ayuntamiento de San José 

Iturbide, Gto., a efecto de que se lleve a cabo una auditoría integral a la 
administración 2018-2021, con base en el artículo 10 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. 

 
12. Presentación del informe de resultados formulado por la Auditoría Superior 

del Estado de Guanajuato relativo a la revisión practicada a la cuenta pública 
municipal de Manuel Doblado, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020. 

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

Ernesto Millán Soberanes, 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 
financiera integral al municipio de Silao, que incluya todas las partidas no 
revisadas en auditorías previas, 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, por los ejercicios fiscales de 2019, 
2020 y 2021; asimismo, para que lleve a cabo las investigaciones 
necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, 
si la Contraloría del municipio de Silao inició proceso alguno contra quien 
resultara responsable por las observaciones no solventadas de las 
auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio. 
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14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar a los Grupos Parlamentarios del 
Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, de 
Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que voten a favor de 
la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador y, en su caso, aprobación de la 
misma. 

 
15. Presentación del informe de las transferencias y ajustes presupuestales del 

Congreso del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 
de noviembre de 2021, formulado por la Comisión de Administración y, en 
su caso, aprobación del mismo. 
 

16. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, 
correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, 
formulado por la Comisión de Administración y, en su caso, aprobación del 
mismo. 

 
17. Presentación del informe de las transferencias y ajustes presupuestales del 

Congreso del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 
de diciembre de 2021, formulado por la Comisión de Administración y, en su 
caso, aprobación del mismo. 
 

18. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, 
correspondiente al periodo de receso comprendido del 20 de diciembre de 
2021 al 15 de febrero de 2022, formulado por la Comisión de Administración 
y, en su caso, aprobación del mismo. 

 
19. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 

financieros de los recursos presupuestales y las transferencias y ajustes 
presupuestales del Congreso del Estado, correspondiente al periodo 
comprendido del 1 al 31 de enero de 2022, formulado por la Comisión de 
Administración y, en su caso, aprobación del mismo. 
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20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar las fracciones III y IV 
y adicionar un último párrafo al artículo 497 del Código Civil para el Estado 
de Guanajuato, presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura. 
 

21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 322 
y se adicionan los artículos 321 bis, 322 bis, 322 ter, 322 quáter, 322 
quinquies y 322 sexies al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, presentada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa suscrita por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, a efecto de 
reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que, una vez concluido el proceso legislativo 
correspondiente, se envíe al Congreso de la Unión, de conformidad con el 
artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
Gobernador del Estado, a efecto de que se le autorice, previa desafectación 
del dominio público del Estado la enajenación de un bien inmueble de 
propiedad estatal mediante permuta a la sociedad mercantil denominada 
Compañía Periodística Meridiano S.A. de C.V., a cambio de seis bienes 
inmuebles de su propiedad. 

 
24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado 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 Uriangato, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020. 
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25. 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 Jaral del Progreso, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020.  

 
26. 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 San Luis de la Paz, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020. 

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

28. 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 Guanajuato, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020. 
 

29. 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 Tarimoro, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020. 
 

30. 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 Purísima del Rincón, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020. 
 

31. Asuntos generales. 


