
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

12 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 5 de mayo del año en curso.

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice
Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a
efecto de reformar el artículo 171; adicionar la fracción IX al artículo 59,
recorriéndose en su orden las subsecuentes; y derogar el artículo 169 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

5. Presentación de la iniciativa de Ley de Educación Superior para el Estado
de Guanajuato suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

6. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional por la que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

7. Presentación de la iniciativa signada por diputada y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto
de reformar el artículo 2890 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

8. Presentación de la iniciativa emitida por el diputado Cuauhtémoc Becerra
González integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a
efecto de adicionar un segundo párrafo al artículo 56 de la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato.

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

SESIÓN ORDINARIA 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
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9. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Pablo Alonso Ripoll 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de 
reformar el artículo 341 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

 
10. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada 

Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar al Gobernador del Estado de 
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que inicie un proceso 
de revisión y rediseño de la política estatal de seguridad pública, 
incorporando las mejores prácticas en la materia. 

 
11. 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 a la Fiscalía 
General del Estado, para que dé a conocer a esta Soberanía cuáles son 
las causas por las que no se han podido identificar la totalidad de los 
restos humanos hasta ahora encontrados en fosas clandestinas; así como 
al Titular del Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, se brinde protección y apoyo técnico a los Colectivos 
de familiares de personas desaparecidas que realizan el trabajo que 
debería hacer el propio Estado. 

 
12. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo signada por la diputada 

Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar a los titulares de los Poderes 
Ejecutivos de los Municipios del Estado a considerar la capacidad real de 
pago de sus municipios y el estado de sus finanzas públicas antes de 
solicitar a este Congreso la autorización para contratar deuda pública; así 
como a establecer medidas que les permitan aumentar la recaudación de 
sus ingresos propios para disminuir su dependencia de los ingresos 
federales y locales. 

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

suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de crear la Comisión Especial 
de Seguimiento a los hechos del 1 de mayo en el municipio de Irapuato, 
Guanajuato y, en su caso, aprobación de la misma. 

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

financieros de los recursos presupuestales y las transferencias y ajustes 
presupuestales, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de 
marzo del año en curso, formulado por la Comisión de Administración y, en 
su caso, aprobación del mismo.  
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15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 

Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a 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.  
 

16. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Seguridad Pública y Comunicaciones 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 a los 46 ayuntamientos para que revisen y actualicen los 
protocolos, reglamentos y manuales de Protección Civil y Bomberos en 
donde incluyan apartados de análisis de riesgos preventivos, de la misma 
forma, reexaminar las disposiciones administrativas en la realización de 
espectáculos públicos masivos; al titular del Poder Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública para que revise los permisos y 
certificaciones de las empresas y personal que prestan sus servicios como 
seguridad privada en el Estado de Guanajuato; y al titular del Poder 
Ejecutivo a través de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, 
para que informe detalladamente las medidas encaminadas a prevenir la 
violencia en eventos deportivos, así como las acciones para garantizar el 
desarrollo pacífico en los recintos donde se celebran eventos públicos 
masivos.  
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17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a cinco iniciativas: la primera, a efecto de reformar el 
artículo 153-a, fracción VI; y adicionar un tercer párrafo al artículo 18, la 
fracción VIII bis al artículo 38, las fracciones VIII y IX al artículo 153, las 
fracciones VIII, IX, X y XI al artículo 153-a y el artículo 153-a-2 al Código 
Penal del Estado de Guanajuato, presentada por el Ayuntamiento de León, 
Guanajuato; la segunda, a efecto de reformar el artículo 153-a del Código 
Penal del Estado de Guanajuato, presentada por diputada y diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México de la Sexagésima Cuarta Legislatura; la tercera, por la que se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 153-a del Código Penal del Estado de 
Guanajuato, presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; la cuarta, a efecto de reformar 
la fracción V del artículo 153-a del Código Penal del Estado de 
Guanajuato, presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; y la quinta, a efecto de 
reformar las fracciones I, II, V y VI, y adicionar las fracciones VIII, IX y X y 
un tercer párrafo al artículo 153-a y, un segundo párrafo al artículo 153-a-1 
del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por la diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 

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

de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a la iniciativa 
formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, por la cual se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. 
 

19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a la propuesta de 
punto de acuerdo suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a Jorge Enrique 
Hernández Meza, titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, 
para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de implementar en 
todas las instituciones educativas la utilización de uniformes escolares 
neutros, para que las niñas y adolescentes mujeres tengan la oportunidad 
de elegir entre el uso de pantalón o falda. 
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20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Desarrollo Económico y Social relativo a la iniciativa de Ley para la 
Protección, Apoyo y Fomento a la Donación de Alimentos en el Estado de 
Guanajuato, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura. 

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

de Desarrollo Económico y Social relativo a la iniciativa de Ley de Fomento 
e Impulso a la Actividad Artesanal para el Estado de Guanajuato, 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Desarrollo Económico y Social relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la diputada Martha Edith Moreno Valencia 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con la finalidad 
de enviar un exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, a efecto de aprobar la iniciativa de reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética, 
presentada por el presidente de la república, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, a efecto de realizar foros 
sobre la Reforma Energética promovida por el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, para ver sus impactos económicos y sociales. 
 

23. 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 a la administración municipal de Apaseo el Grande, 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. 

 
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 de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato con enfoque de 
resultados del Programa Q3391 Vale Grandeza-Compra Local, 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. 



                
 PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  

6 

 
25. 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 Apaseo el Alto, 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. 

 
26. 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 Acámbaro, 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. 

 
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 de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato a la administración municipal de Huanímaro, 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. 

 
28. 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 Irapuato, 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.  

 
29. 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 Ocampo, 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. 
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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 de desempeño practicada por la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato a la administración municipal de Guanajuato, 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. Asuntos generales. 


