
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
 

28 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 21 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 Fiscal 

General del Estado de Guanajuato, correspondiente al año 2021. 
 
5. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Dessire Angel Rocha 

de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano a 
efecto de reformar la fracción VIII del artículo 259, la fracción VII del 
artículo 264, la fracción XI del artículo 272 y la fracción VII del artículo 288; 
y adicionar la fracción VIII al artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato.  

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

Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de adicionar un segundo párrafo a la fracción II del 
artículo 16, un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 41, un segundo 
párrafo a la fracción III del artículo 43, una fracción IX Bis al artículo 50, un 
inciso e a la fracción XIII del artículo 60, una fracción VIII al artículo 79 y 
una fracción XIV al artículo 551 recorriéndose en su orden la subsecuente 
al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  
 

7. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a efecto de adicionar el artículo 391 bis a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. 
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8. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Irma Leticia 
González Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de adicionar la fracción XX al artículo 100 y el artículo 
120 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de adicionar 
la fracción VI recorriéndose en su orden la subsecuente al artículo 36 de la 
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.  

  
10. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Dessire Angel 

Rocha de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano a efecto de reformar el artículo 103 y adicionar un Capítulo III 
Bis denominado Educación Financiera con un artículo 28 bis a la Ley de 
Educación para el Estado de Guanajuato. 

 
11. Presentación de la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato suscrita por la diputada y el 
diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 

 
12. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Dessire Angel 

Rocha, y diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios 
de los partidos de MORENA y Verde Ecologista de México a efecto de 
adicionar los artículos 33 bis, 33 ter y un transitorio a la Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal de 2022. 

 
13. Presentación de la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Apaseo el 

Alto, Gto., a efecto de que se lleve a cabo una auditoría integral a la 
administración 2018-2021. 

 
14. Presentación de la solicitud formulada por el ayuntamiento de Yuriria, Gto., 

a efecto de que se le autorice la contratación de uno o varios 
financiamientos para destinarlos a proyectos de inversión pública 
productiva. 

 
15. Presentación de la solicitud suscrita por el ayuntamiento de Yuriria, Gto., a 

efecto de que se le autorice la contratación de uno o varios 
financiamientos para destinarlos a inversiones públicas productivas 
consistentes en obras, acciones sociales o inversiones que beneficien a la 
población en pobreza extrema. 
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16. 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 Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2020. 

 
17. 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 a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para 
que en la medida de sus atribuciones coadyuven con los agricultores del 
cultivo de fresas del municipio de Irapuato en el control y eliminación de la 
plaga presente en los cultivos de fresas de Irapuato, Guanajuato, así como 
también refuercen sus controles sanitarios de las importaciones, 
exportaciones, reexportaciones y tránsito de mercancías. 

 
18. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la 

diputada Martha Edith Moreno Valencia integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la Secretaría 
del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato para que 
comunique a esta soberanía un informe detallado de los programas que 
actualmente tiene en operación o implementará para lograr un efecto 
multiplicador de las remesas y un beneficio a las familias y ciudadanos 
guanajuatenses en el extranjero y en el Estado; así como a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato para que refuerce los 
mecanismos y medidas de seguridad permanentes enfocados a prevenir y 
proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros 
que transiten por nuestro territorio. 

 
19. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por 

diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA por el que se acuerda iniciar los procedimientos necesarios para 
la contratación del personal de limpieza y seguridad del Congreso como 
trabajadores de base al servicio del estado, atendiendo a la contratación 
deberán concluirse, a más tardar 10 días antes de la terminación de los 
contratos vigentes que se tienen con las empresas prestadoras de 
servicios de limpieza y seguridad. En el proceso de selección se priorizará 
al personal que ha prestado sus servicios como personal subcontratado en 
este Poder Legislativo. 
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20. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la 
diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado a que informe a este 
Congreso la razón por la cual los vehículos de lujo que desde el 8 de abril 
de 2019 se destinaron para vigilar tramos de la carretera Silao-
Guanajuato, el Eje Metropolitano o el Libramiento norponiente de Celaya 
no se encuentran actualmente en funcionamiento, en qué área o a qué 
actividades y en qué estado de mantenimiento se encuentran dichos 
vehículos actualmente, cuántos vehículos de lujo le han sido entregados 
en total para llevar a cabo sus funciones de vigilancia; al titular del 
Ejecutivo Estatal y al titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas para que den a conocer a esta Soberanía y hagan público un 
informe sobre los bienes muebles, inmuebles y dinero que han sido 
incautados por el Gobierno del Estado; y al titular de la Fiscalía General 
del Estado para que dé a conocer el número de bienes que han sido 
sujetos o se encuentran en el proceso de extinción de dominio que 
establece la Ley de Extinción de Dominio del Estado, cuántos de ellos han 
pasado a formar parte de la propiedad del Estado y cuál ha sido el destino 
de los mismos. 

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

suscrita por el diputado Pablo Alonso Ripoll integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a los 
ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, 
Atarjea, Celaya, Comonfort, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, 
Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, 
Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, 
Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Luis de la 
Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino 
Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarimoro, Tierra Blanca, 
Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, para que 
cumplan con la elaboración, aprobación y publicación de su Programa de 
Gobierno Municipal. Así como a los 46 ayuntamientos para que elaboren, 
aprueben y publiquen su Programa Municipal de la Seguridad Pública y de 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y los remitan al 
Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica y, en su caso, 
aprobación de la misma. 

 
22. Presentación de la propuesta formulada por la diputada y los diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la 
modificación de la integración de la Comisión de Fomento Agropecuario y, 
en su caso, aprobación de la misma.  
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23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 

de Salud Pública relativo a la iniciativa suscrita por la diputada y el 
diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, a efecto de reformar el artículo 113, y adicionar los artículos 4 
fracción IV, 23 Bis, 113 Ter, 113 Quater, 113 Quinquies, 113 Sexies y 113 
Septies a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. 
 

24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Salud Pública relativo a la propuesta de punto de acuerdo suscrita por 
la diputada Claudia Silva Campos, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, a través del cual se exhorta al Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente de la República Mexicana, así como al 
Secretario de Salud de la Federación, Doctor Jorge Alcocer Varela, a 
efecto de que de manera inmediata se hagan las gestiones para adquirir 
las vacunas faltantes, de manera suficiente y necesaria y realicen el envío 
de las mismas, así como de aquellas que están por agotarse a efecto de 
poder atender con eficacia la aplicación de las mismas a todos los infantes 
y a aquellos guanajuatenses que las requieran. 
 

25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 
Justicia relativo a la iniciativa que crea la Ley para la Evaluación del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Guanajuato, suscrita por 
la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 

 
26. 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 Q3161 Becas y Apoyos para la Población 
Vulnerable del Estado de Guanajuato, a cargo del Instituto para el 
Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, por el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020. 
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27. 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 Manuel Doblado, 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 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 Acámbaro, 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 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 Cuerámaro, 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 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 Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 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 
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 Abasolo, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020. 
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32. 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 Tierra Blanca, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 

 
33. Asuntos generales. 


