
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

26 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 19 de mayo del año en curso.

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4. Presentación de la iniciativa a efecto de reformar los artículos 26, 27, 28
fracción III, 29, 40, 41 y 43; y adicionar un segundo párrafo a la fracción V
del artículo 2, una fracción II Bis al artículo 3, Apartado A, recorriéndose en
su orden las subsecuentes, y un segundo párrafo al artículo 43 de la Ley de
Salud del Estado de Guanajuato, suscrita por las diputadas y los diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

5. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice
Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a
efecto de adicionar las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX al artículo 7, la
fracción XXVIII al artículo 16, recorriéndose las subsecuentes, y la fracción
V al artículo 17, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

6. Presentación de la iniciativa a efecto de reformar los artículos 33 fracción
XVI, 199, 308 fracción VI, 321 fracción IX, 346 fracción VII y 347 fracción IV,
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, suscrita por diputada y diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

7. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la que
se adiciona el artículo 22 Bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos
al Servicio del Estado y de los Municipios.

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

SESIÓN ORDINARIA 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
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8. Presentación de la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Guanajuato, formulada por la diputada Martha 
Edith Moreno Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 

 
9. Presentación de la iniciativa a efecto de adicionar el artículo 62 Ter a la Ley 

de Salud del Estado de Guanajuato suscrita por la diputada Irma Leticia 
González Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA.  

 
10. Presentación de la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Santa Cruz 

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

 
11. Presentación de la solicitud formulada por el ayuntamiento de Cortazar, 

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

12. 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 León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.  

 
13. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por las diputadas 

y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a efecto de exhortar al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Gobierno Federal a fin de que la población productora agrícola de todas 
las entidades federativas pueda acceder al programa de fertilizantes para el 
ejercicio 2022. 
 

14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en materia de 
responsabilidad de las personas jurídicas colectivas. 
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15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en materia de robo 
de productos agrícolas y de ganado. 

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

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar los artículos 176 y 180 
del Código Penal del Estado de Guanajuato presentada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en materia de amenazas. 
 

17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Justicia relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada 
por la diputada María Magdalena Rosales Cruz integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
a fin de exhortar al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, 
para que, en ejercicio de sus facultades de dirección y control, ordene el 
cierre de las carpetas de investigación abiertas a partir de los arrestos 
realizados en la manifestación del día 10 de julio -2020-, en contra de los 
familiares de las víctimas quienes, por ejercer el derecho a la libre 
manifestación, fueron detenidos de manera arbitraria. 

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

de Justicia relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la 
diputada María Magdalena Rosales Cruz, y los diputados Raúl Humberto 
Márquez Albo y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
a efecto de exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, el C. Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo a fin de que inicie el procedimiento de remoción 
del Fiscal General Carlos Zamarripa Aguirre. 

 



                
 PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  

4 

19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Justicia relativo a la propuesta de punto de acuerdo por la cual 
se formula un respetuoso exhorto para que se consideren los argumentos 
que obran en el cuerpo de dicho punto de acuerdo, a Luis María Aguilar 
Morales y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a efecto de que las resoluciones de las acciones de 
inconstitucionalidad 148/2017 de Coahuila y 106 y 107 de 2018 de Sinaloa, 
sean emitidas conforme a derecho, considerando el derecho a la vida como 
superlativo y de familia en un tema de trascendencia social; así también un 
llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la relación con el 
Poder Legislativo de la Unión y sus equivalentes de las entidades 
federativas, se conduzca en un marco de mutuo respeto a la soberanía 
republicana y atribuciones de ambos poderes, así como al principio de 
división de poderes que consagra la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por diputadas y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura. 

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa suscrita por 
el diputado Juan Elias Chávez de la Representación Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza, a efecto de adicionar el artículo 23 quinquies, la 
fracción VI al artículo 42 y la fracción XII al artículo 46 de la Ley del Trabajo 
de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, 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 suscrita por 
la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, a efecto de adicionar la fracción IX Bis al 
artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, y la fracción I bis al artículo 9 de la Ley Ganadera para el Estado 
de Guanajuato, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

22. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa suscrita por 
el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, a efecto de reformar el artículo 9 y 
adicionar un segundo párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de Profesiones para 
el Estado de Guanajuato, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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23. 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 Xichú, 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 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 Tierra Blanca, 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. 

 
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 a la administración municipal de Victoria, 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 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 Tarimoro, 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 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 Tarandacuao, 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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28. 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 Silao de la Victoria, 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 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 Santiago Maravatío, 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 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 Villagrán, 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. Análisis del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública 

del Estado. 
 
32. Asuntos generales. 


