
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
 

30 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 23 de junio del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Presentación de la iniciativa formulada por el Diputado Cuauhtémoc 

Becerra González integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de adicionar una fracción IV, recorriendo en su orden 
las subsecuentes, al artículo 6 de la Ley de Cambio Climático para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios.  

 
5. Presentación de la iniciativa de Ley de Turismo 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 diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto 
de reformar el artículo 88 y adicionar un artículo 52-1 y un segundo párrafo 
al artículo 87 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Guanajuato.  

 
7. Presentación de la iniciativa de Ley del Servicio Civil de Carrera para el 

Estado de Guanajuato, suscrita por diputada y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la que 
se reforma el artículo 82-1 y se adiciona un párrafo al artículo 69 de la Ley 
Orgánica Municipal 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 de Ley de la Comisión Estatal de Evaluación 
de las Políticas de Seguridad Pública de Guanajuato formulada por la 
diputada Dessire Angel Rocha de la Representación Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano.  

 
10. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato.  

 
11. Presentación de la iniciativa de Ley de Fomento al Empleo de Calidad a 

través de la Formación Profesional en el Estado de Guanajuato formulada 
por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.  

 
12. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputada y 

diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a efecto de exhortar a los titulares de los órganos internos de 
control de los 46 Municipios del Estado de Guanajuato, para que en 
términos del seguimiento establecido en la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guanajuato, presenten tanto al Congreso del Estado de 
Guanajuato como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, un 
informe pormenorizado y detallado del estatus que guardan las 
investigaciones por presuntas faltas administrativas iniciadas con motivo 
de las denuncias administrativas remitidas bajo el esquema anterior de 
responsabilidad, así como de las vistas dadas por la Autoridad 
Investigadora de la Auditoría Superior del Estado en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

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

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por el 
que se acuerda remover al ciudadano Javier Pérez Salazar del cargo de 
titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, con fundamento 
en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 66 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato, así como por el artículo 95 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.  
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14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus 
atribuciones modifique el Decreto Gubernativo número 29, mediante el 
cual, se declara a la Fiesta Charra y la Fiesta de Toros, Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, en fecha 14 de mayo del 2013, 
Segunda Parte, con la finalidad de que se deje de considerar la Fiesta de 
Toros como Patrimonio Cultural Intangible en nuestra entidad.  

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

formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a efecto de exhortar a los 46 ayuntamientos de 
los municipios que integran el Estado, para que elaboren sus programas 
de movilidad en congruencia con el Programa Estatal de Movilidad y den 
seguimiento hasta su publicación y, en su caso, aprobación de la misma.   

 
16. 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 las comisiones de Salud Pública y para la 
Igualdad de Género y, en su caso, aprobación de la misma.  

 
17. Presentación de la propuesta de Lineamientos y criterios del proceso 

editorial del Congreso del Estado de Guanajuato formulada por la diputada 
y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
y, en su caso, aprobación de la misma.  

 
18. Presentación de la propuesta de Lineamientos para la realización de 

actividades o eventos en las instalaciones del Congreso del Estado de 
Guanajuato signada por la diputada y los diputados integrantes de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política y, en su caso, aprobación de la 
misma.  

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

de Justicia relativo a dos iniciativas: la primera, que deroga los artículos 
222-a y 222-b del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por 
el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la Sexagésima Cuarta Legislatura; 
y la segunda, a efecto de derogar el artículo 222-b del Código Penal del 
Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
de esta Legislatura.  
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20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Justicia relativo a dos iniciativas: la primera, a efecto de reformar 
diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Cuauhtémoc Becerra 
González integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; y la 
segunda, a efecto de reformar la fracción I del artículo 895 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, presentada por 
diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

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

Comisión para la Igualdad de Género relativo a la iniciativa suscrita por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a efecto de reformar, adicionar y derogar diversos 
artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Guanajuato.  

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

de Desarrollo Urbano y Obra Pública relativo a la iniciativa formulada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura a efecto de 
adicionar y reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.  

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

de Desarrollo Urbano y Obra Pública relativo a la iniciativa formulada por 
las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, a efecto de reformar la fracción II del artículo 373; y adicionar 
la fracción XI bis 4 al artículo 60 y el artículo 369 bis al Código Territorial 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  

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

de Responsabilidades relativo a la solicitud de revocación de mandato 
formulada por el Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato, y presentada por 
el ciudadano Erick Silvano Montemayor Lara, en su calidad de presidente 
municipal en contra del ciudadano Antonio Martínez Rodríguez, Regidor de 
dicho Ayuntamiento.  
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25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
a efecto de reformar el artículo 116 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  
 

26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a 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.  

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

de Hacienda y Fiscalización a fin de dar cumplimiento al acuerdo emitido 
por la Jueza Décimo Primero de Distrito en el Estado de cumplimiento de 
la sentencia ejecutoria del juicio de amparo en revisión emitida por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto 
Circuito, tramitado bajo el expediente número 27/2022.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Silao de la Victoria, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de un financiamiento cuyos recursos se destinarán a 4 
proyectos de inversión pública productiva.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., a efecto de que se le 
autorice la contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos a 
9 proyectos de inversión pública productiva.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Jaral del Progreso, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos a 6 
proyectos de inversión pública productiva.  
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31. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por 
el ayuntamiento de Cortazar, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de un financiamiento para destinarlo al proyecto de inversión 
pública productiva, consistente en la construcción y equipamiento del 
Parque Alameda Cortazar. 

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Moroleón, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos al proyecto 
de inversión pública productiva, consistente en la construcción de un 
estacionamiento.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos a 8 
proyectos de inversión pública productiva.  

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

Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por 
el ayuntamiento de Yuriria, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos al proyecto 
de inversión pública productiva, consistente en la construcción y 
equipamiento de la primera etapa del Rastro Municipal.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Tarimoro, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinarán 
a 5 proyectos de inversión pública productiva.  

 
36. Elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo 

receso del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Quinta 
Legislatura. 

 
37. Asuntos generales. 
 
38. Receso, en su caso, para la elaboración del acta de la presente sesión. 
 
39. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente sesión. 
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40. Mensaje de la presidencia y clausura del segundo periodo ordinario de 
sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 
Sexagésima Quinta Legislatura. 


