
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
 

24 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 17 de marzo 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 la 
fracción III del artículo 19 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del 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 el segundo párrafo del artículo 241 de la Ley de Educación para 
el Estado de Guanajuato. 

 
6. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputado integrantes 

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

 
7. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Martha Edith Moreno 

Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de adicionar un sexto párrafo al artículo 3 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, recorriéndose en su orden los subsecuentes; así 
como adicionar la fracción VIII recorriéndose en su orden las subsecuentes, 
y reformar la fracción IX del artículo 128 de la Ley de Educación para el 
Estado de Guanajuato. 
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8. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Seguridad Social del Estado de Guanajuato y del Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato. 

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

Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar el párrafo primero del artículo 221 del Código Penal del 
Estado de Guanajuato.  

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

Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar el párrafo segundo del artículo 141 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 

 
11. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz 

Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por la 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato en materia de auditoría 
forense. 

 
12. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría 

Superior del Estado de Guanajuato relativos a la revisión practicada a la 
cuenta pública municipal de Acámbaro; así como a las auditorías 
practicadas a la infraestructura pública municipal, respecto a las 
operaciones realizadas por las administraciones municipales de Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional y Villagrán, correspondientes al 
ejercicio fiscal del año 2020. 

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

formulada por diputadas y 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 inicie un proceso de 
revisión del programa sectorial educación de calidad 2019-2024, con la 
finalidad de actualizarlo en diversos términos y, en su caso, aprobación de 
la misma. 
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14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto exhortar al titular del 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que instruya a la Secretaría de 
Salud Estatal a hacer un estudio y análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que sirva para evaluar 
integralmente los beneficios y desventajas que podrían existir al elegir 
adherirse o no al Programa IMSS-Bienestar, desde la perspectiva de 
servicios e infraestructura de salud actual con que cuentan los ciudadanos 
guanajuatenses y, en su caso, aprobación de la misma. 

 
15. 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 a las y los 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral a elevar su esfuerzo en la 
promoción del proceso democrático de revocación de mandato, para que en 
la libertad de decisión de cada mexicano, sea la participación ciudadana el 
objetivo principal el próximo 10 de abril, maximizando la obligación de 
promoción que se tiene sobre el proceso que se celebrará y la 
correspondiente publicitación máxima de la ubicación de casillas, 
cumpliendo con un uso eficiente de los recursos disponibles con el fin de 
lograr el mejor resultado en cuanto a participación de ciudadanos en el 
proceso electoral y, en su caso, aprobación de la misma. 

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

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar un Capítulo X 
denominado De las Lesiones provocadas con Ácido, Sustancias Químicas 
y/o Corrosivas al Título Primero de la Sección Primera del Libro Segundo y 
un artículo 168 bis al Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada 
por la diputada Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura.  
 

17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar el artículo 455 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.  
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18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar un segundo párrafo 
al artículo 92 del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por 
la diputada Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante, integrante de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura. 

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

Comisión para la Igualdad de Género relativo a la iniciativa suscrita por las 
diputadas Dessire Angel Rocha, Yulma Rocha Aguilar y Martha Lourdes 
Ortega Roque a fin de adicionar una fracción VI al artículo 2 recorriendo en 
su orden las subsecuentes y una fracción II al artículo 6 recorriendo en su 
orden las subsecuentes de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Guanajuato. 

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
suscrita por la diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato para reconsiderar los despidos de maestros, así como del 
personal administrativo esencial especializado en programas de 
fortalecimiento a la educación; y solicitar diversa información a la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración y a la Subsecretaría del Trabajo y 
Previsión Social.  

 
21. 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 Romita, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2020. 
 

22. 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 Apaseo el Alto, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2020. 
 

23. 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 del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2020. 
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24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido 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 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2020. 

 
25. 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 al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato con enfoque de 
resultados del Programa Q0082 Apoyo sin Fronteras, a cargo de la 
Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, 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 presentado 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 al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato con enfoque de 
resultados del Programa Q0164 Comercialización Innovadora, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2020. 
 

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 Apaseo el Grande, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020. 

 
28. Asuntos generales. 


