
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
 

5 DE MAYO 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 28 de abril del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Dar cuenta con el Cuarto Informe de Gobierno que remite el Gobernador del 

Estado, en términos del artículo 78 de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato. 

 
5. Presentación de la propuesta de terna para la designación de la persona 

que ocupe la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo General de dicho 
Instituto. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de 
adicionar un segundo párrafo al artículo 37 y los artículos 138 bis, 138 ter, 
138 quater y 138 quinquies al Código Civil para el Estado de Guanajuato. 
 

7. Presentación de la iniciativa formulada por diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar 
los artículos 1, 226 y 227 de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y los 
artículos 5º y 149 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente 
del Estado de Guanajuato. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Contrataciones 
Públicas 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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9. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de 
adicionar la fracción V al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato. 

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

Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de reformar la fracción V y adicionar las fracciones VII y 
VIII del artículo 85 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

 
11. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Dessire Angel Rocha, 

y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de reformar los artículos 6 y 13 con el anexo 2 de la Ley 
del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal de 2022.  

 
12. Presentación de la solicitud formulada por el ayuntamiento de Moroleón, 

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

 
13. 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 Abasolo, Apaseo el Grande, Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San José Iturbide, Santa Cruz 
de Juventino Rosas y Villagrán, correspondientes al ejercicio fiscal del año 
2020.  

 
14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por el diputado 

David Martínez Mendizábal integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de exhortar al Gobernador del Estado, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, para que incluya la frase Kína sa´íh (pase usted) 
proveniente de la lengua originaria (chichimeca jonaz), en la señalética de 
espacios públicos, instalaciones culturales oficiales, oficinas y en los letreros 
de bienvenida al Estado y cabeceras municipales; al Instituto Estatal de la 
Cultura para que implante o mejore las acciones de promoción, educación 
popular y difusión que contribuyan a la revitalización y protección del 
patrimonio lingüístico del Estado, tales como la visibilización de la lengua 
chichimeca en los diversos espacios públicos; y   a esta Legislatura para 
que lleve a cabo las acciones necesarias para adecuar la señalética de los 
espacios del Poder Legislativo del Estado, con la finalidad de incluir la 
lengua chichimeca jonaz. 
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15. Presentación de 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 Director de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX); a Fidel Vizcaino García, Gerente de RIAMA; 
así como a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que den 
cumplimiento con el contrato colectivo de trabajo y doten de estabilidad y 
seguridad laboral a los trabajadores de la Refinería Antonio M. Amor 
(RIAMA) ubicada en Salamanca, Gto. 

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

suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar al Gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo para que, por conducto de la Secretaría de Gobierno, 
inicie las acciones de inspección a las condiciones de trabajo de las y los 
periodistas del Estado de Guanajuato, con la finalidad de garantizar sus 
derechos humanos laborales; y elabore, a la brevedad, un informe público 
acerca de las condiciones laborales del sector periodístico que prevalecen 
en el Estado de Guanajuato y, en su caso, aprobación de la misma.  

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

suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la 
Presidenta Municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, para 
que deje de criminalizar y perseguir penalmente a las mujeres que, en 
ejercicio de sus derechos constitucionales, fueron violentadas por la policía 
municipal de Irapuato y, en su caso, aprobación de la misma. 

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

formulada por el diputado Pablo Alonso Ripoll integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la Unidad de 
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del 
municipio de Irapuato, para que en cumplimiento de sus atribuciones 
contenidas en el artículo 63 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
Policial del Estado y Municipios de Guanajuato, investigue el cumplimiento 
o no de las obligaciones contenidas en las fracciones I y V del artículo 11 de 
la Ley citada, por parte de las y los elementos de policía que realizaron 
detenciones en la manifestación de mujeres el pasado primero de mayo de 
2022, y en relación a las denuncias que debieron presentarse por todo aquel 
integrante de la corporación policial al tener conocimiento de los hechos 
cometidos por sus compañeras y compañeros y, en su caso, aprobación de 
la misma. 
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19. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
suscrita por la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la Secretaría de 
Gobernación, para que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, decrete la declaratoria de alerta 
de violencia de género contra las mujeres para el Estado de Guanajuato, 
solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en su caso, 
aprobación de la misma. 

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, a fin de reformar y adicionar diversas leyes con 
el objeto de crear la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar el segundo párrafo 
de la fracción XXVI del artículo 77 de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato; y de reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos 
de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, ante la 
Sexagésima Cuarta Legislatura.  
 

22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
suscrita por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, ante la 
Sexagésima Cuarta Legislatura.  
 

23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a efecto de adicionar los artículos 154 bis y 154 ter a la Ley 
de Víctimas del Estado de Guanajuato, ante la Sexagésima Cuarta 
Legislatura.  
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24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta de punto 
de acuerdo suscrita por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a través del cual 
hace un respetuoso exhorto a la Comisión de Selección del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción a efecto de que 
en la deliberación que realicen de la persona que habrá de integrarse al 
Comité de Participación Ciudadana cumpla cabalmente con el requisito 
constitucional de destacarse por su aporte a la transparencia, la rendición 
de cuentas y el combate a la corrupción tal y como lo mandata el artículo 
132 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 
 

25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por diputadas y diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura a efecto de reformar el artículo 1 y 
adicionar una fracción XXX, recorriéndose en su orden las subsecuentes del 
artículo 82 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. 
 

26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por la diputada y los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México de la Sexagésima Cuarta Legislatura a efecto de reformar y 
adicionar diversas leyes estatales en materia de impulso y desarrollo de 
políticas públicas para fomentar en las empresas la cultura de contratación 
de jóvenes recién egresados de nivel superior, en la parte correspondiente 
a la adición de un artículo 8 Ter a la Ley de Hacienda para el Estado de 
Guanajuato. 
 

27. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a dos iniciativas formuladas ante la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, la primera, por diputadas y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la segunda, 
por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar y adicionar el 
artículo 14 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. 
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28. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
para la Igualdad de Género relativo a la iniciativa formulada por las 
diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a efecto de reformar el artículo 24 bis de la Ley de 
Planeación para el Estado de Guanajuato y el artículo 38 de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato, en lo 
correspondiente al segundo ordenamiento. 

 
29. 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 a la administración municipal de Cortazar, Gto., con enfoque a 
resultados del servicio de alumbrado público, por el 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 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 a la administración municipal de Cuerámaro, Gto., con enfoque 
a resultados del servicio de alumbrado público, por el 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 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 a la administración municipal de Atarjea, Gto., con enfoque a 
resultados del servicio de alumbrado público, por el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 

 
32. 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 San Francisco del Rincón, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2020. 

 
33. 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 Q3181 Asistencia Alimentaria GTO, a cargo del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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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34. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado 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 a la administración municipal de Jaral del Progreso, Gto., con 
enfoque a resultados del servicio de alumbrado público, por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2020. 

 
35. 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 Manuel Doblado, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020. 

 
36. 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 a la administración municipal de Abasolo, Gto., con enfoque a 
resultados del servicio de alumbrado público, por el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 

 
37. Asuntos generales. 


