
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
 

21 DE ABRIL 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 7 de abril del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Dar cuenta con el Informe Anual de Actividades presentado por el 

Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. 
 
5. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se expide 
la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Guanajuato. 

 
6. Presentación de la iniciativa a efecto de reformar el primer párrafo y las 

fracciones III, IV y V del artículo 11, y el artículo 12, y de adicionar un 
tercer párrafo al artículo 13 de la Ley para la Protección de los Derechos 
Humanos en el Estado de Guanajuato suscrita por diputada y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
7. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Ernesto Millán 

Soberanes integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a fin 
de reformar el artículo 153 y adicionar el artículo 152 bis a la Ley de 
Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

 
8. Presentación de la iniciativa por la que se reforman los artículos 21, 22 y 

141 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato formulada 
por el diputado Pablo Alonso Ripoll integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 

 

  
 

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 suscrita por las diputadas Yulma Rocha 
Aguilar, Dessire Angel Rocha y Martha Lourdes Ortega Roque a efecto de 
reformar los artículos 180, 181, 182 y 184; adicionar los artículos 180-a, 
180-b y 184-a; y derogar los artículos 185, 185-a y 186 del Código Penal 
del Estado de Guanajuato. 

 
10. 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 Cortazar, Cuerámaro y Tierra Blanca, 
correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020. 

 
11. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputada y 

diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional mediante el cual se efectúa un respetuoso exhorto a los 
titulares del Ejecutivo Federal y de la Fiscalía General de la República para 
que, realicen medidas urgentes y contundentes para impedir que, en las 
fronteras, litorales y aduanas se introduzcan armas de fuego y proyectiles, 
y se persiga y sancione con eficacia a quienes introduzcan, acopien, 
trafiquen y/o porten estos instrumentos en nuestro país.  

 
12. 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 28 de febrero de 2022, formulado por la Comisión de 
Administración y, en su caso, aprobación del mismo.  

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

de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a la iniciativa 
formulada por la diputada Angélica Paola Yáñez González, integrante de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura, por la cual se adiciona la fracción L al 
artículo 42 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato.  
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14. 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 Ruth Noemí Tiscareño Agoitia 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a efecto de exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, al 
titular del Gobierno del Estado de Guanajuato, al titular de la Secretaría de 
Educación del Estado de Guanajuato, al titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Conectividad y Movilidad, así como a los cuarenta y seis 
municipios del Estado de Guanajuato para que, en ejercicio de sus 
atribuciones y de manera coordinada, realicen un estudio del estado en el 
que se encuentran las escuelas públicas dentro de su demarcación 
territorial; y una vez identificado el estado en el que se encuentran los 
centros educativos públicos, implementen un plan de rehabilitación de 
dichos espacios que permita el regreso a clases de los alumnos y destinen 
el máximo de los recursos disponibles para llevar a cabo la rehabilitación 
de los espacios educativos, que garanticen los servicios mínimos de 
operatividad para el regreso a clases.  

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

de Asuntos Electorales relativo a la propuesta de punto de acuerdo por 
medio de la cual se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 
a efecto de que realice un análisis y estudio respecto de la viabilidad de 
contemplar diputaciones migrantes en nuestro sistema electoral, haciendo 
llegar a esta soberanía los trabajos que ya tenga realizados, además de 
proponer una metodología para la discusión y análisis con la finalidad de 
estar en condiciones de promover reformas y adiciones a la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato y leyes secundarias, suscrita por la 
diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez 
Mendizábal integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

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

de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a la iniciativa suscrita por 
el Gobernador del Estado, por la que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios.  

 
17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Q0326 Mi Tienda al 100, a cargo de la Secretaría 
de Desarrollo Económico Sustentable, por el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 
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18. 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 al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato con enfoque de 
resultados del Programa Q3064 Mi Colonia a Color, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, por el periodo comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 
 

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

20. 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 Diego de la Unión, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.  
 

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

22. 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 municipal de Pueblo Nuevo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2020. 
 

23. 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 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2020.  
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24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la 
auditoría integral practicada por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior, ahora Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la 
administración pública 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 como 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, promovido por el 
ciudadano Arturo Zapien Álvarez. 
 

25. Asuntos generales. 


