
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

9 DE JUNIO 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 2 de junio del año en curso.

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4. Presentación de la iniciativa suscrita por diputada y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de
adicionar un tercer párrafo al artículo 274 y una fracción III al artículo 290
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

5. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender
y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato; el Código Civil para el
Estado de Guanajuato y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Guanajuato.

6. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de
adicionar un segundo párrafo al artículo 33 de la Ley para la Protección de
los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato.

7. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz
Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a
efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del 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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8. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de derogar el párrafo cuarto del artículo 1 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato. 

 
9. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Dessire Angel Rocha 

de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano por 
la que se reforma el primer párrafo del artículo 3 y se adiciona el artículo 11 
Bis a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el 
Estado de Guanajuato. 

 
10. 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 9 de la Ley para la Protección y Atención del 
Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato. 

 
11. Presentación de la iniciativa por la que se reforma el tercer párrafo y se 

adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 187 del Código Penal del 
Estado de Guanajuato suscrita por la diputada Hades Berenice Aguilar 
Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
12. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice 

Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar la fracción III del artículo 179-C; y derogar los artículos 
236 y 240 del Código Penal del Estado de Guanajuato. 

 
13. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado 

Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar a los 46 ayuntamientos de los 
municipios del Estado de Guanajuato, para que en su carácter de parte 
patronal cumplan con las prestaciones laborales a que tienen derecho los 
policías de sus cuerpos de seguridad pública, especialmente en lo que se 
refiere a registrarlos con su salario real ante algún instituto de seguridad 
social, para que no se vean escatimados derechos y prestaciones 
accesorios que tienen como referencia el salario con que se les registra 
como trabajadores. 
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14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas 
y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de girar un respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del 
Estado de Guanajuato para que, de acuerdo con sus atribuciones incorpore 
al sistema gubernamental interinstitucional de atención al problema de las 
ladrilleras de León a académicos y académicas, a especialistas en la 
materia y a productores de ladrillo con el propósito de enriquecer el diseño, 
operación y seguimiento del plan integral de atención a la problemática 
expresada. 

 
15. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado 

Ernesto Millán Soberanes integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA por el que se acuerda girar atento exhorto a la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, para que 
con fundamento en las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, firme un acuerdo con la Unidad de 
Televisión de Guanajuato (TV4) para que esta televisora trasmita en vivo, 
las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes de la LXV Legislatura 
del Congreso del Estado de Guanajuato. 

 
16. 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 al titular del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Guanajuato para dar un informe detallado de la 
sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y al mismo 
tiempo sociedad financiera de objeto múltiple denominada GTO Leasing 
Services. 

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

formulada por el diputado Cuauhtémoc Becerra González integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Ejecutivo 
Estatal, así como a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que 
reelaboren el diagnóstico que busca atender el fenómeno delictivo en la 
entidad con la finalidad de focalizar sus esfuerzos y recursos en dar 
respuesta al conflicto penal, la adecuada atención a la víctima y mejorar el 
acceso a la justicia de la población guanajuatense y, en su caso aprobación 
de la misma. 
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18. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
suscrita por la diputada Irma Leticia González Sánchez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de Guanajuato y al titular del Poder Ejecutivo, 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que, en el ámbito de sus facultades y 
en el marco del Día Nacional e Internacional del Tamiz Neonatal se ilumine 
de color amarillo el Palacio Legislativo del Congreso del Estado de 
Guanajuato y los edificios públicos del 22 al 28 junio de cada año, con el 
propósito de visibilizar y crear conciencia en la importancia del Tamiz 
Neonatal para el beneficio del Interés Superior de la Niñez y, en su caso 
aprobación de la misma. 

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

de Justicia relativo a la iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 347 y un artículo 382 bis al Código Civil para el Estado de 
Guanajuato, 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 emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa por la que se adiciona un capítulo III, al 
Título Sexto, y se modifica la denominación del Título Sexto del Código Civil 
para el Estado de Guanajuato, presentada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar dos párrafos al artículo 
2874 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada por el 
diputado Jaime Hernández Centeno de la Representación Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

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

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar un segundo párrafo 
al artículo 1842 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada 
por la diputada Angélica Paola Yáñez González integrante de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura. 

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional a efecto de adicionar un párrafo séptimo 
al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 
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24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Obra Pública relativo a la iniciativa formulada por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, a fin de 
reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

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

de Desarrollo Urbano y Obra Pública relativo a la iniciativa suscrita por la 
diputada Vanessa Sánchez Cordero, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
a efecto de adicionar un artículo 11 bis a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
y dos párrafos al artículo 8 de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado 
y reformar el inciso u de la fracción I del artículo 76 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 
26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Pénjamo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020. 

 
27. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado 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 Coroneo, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020. 

 
28. 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 Cortazar, Gto., correspondiente al 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 revisión 
practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la cuenta 
pública municipal de Cuerámaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020. 
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30. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe general formulado 
por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato del proceso de entrega 
recepción correspondiente a la administración pública municipal 2018-2021 
de Abasolo, Gto. 

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

de Hacienda y Fiscalización relativo al informe general formulado por la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato del proceso de entrega 
recepción correspondiente a la administración pública municipal 2018-2021 
de Acámbaro, Gto. 

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

de Hacienda y Fiscalización relativo al informe general formulado por la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato del proceso de entrega 
recepción correspondiente a la administración pública municipal 2018-2021 
de Apaseo el Alto, Gto. 

 
33. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 

Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe general formulado 
por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato del proceso de entrega 
recepción correspondiente a la administración pública municipal 2018-2021 
de Apaseo el Grande, Gto. 

 
34. Asuntos generales. 


