
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

16 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 9 de junio del año en curso.

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

5. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz
Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a fin
de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de
Guanajuato.

6. Presentación de la iniciativa a efecto de derogar el cuarto párrafo del artículo
5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato formulada por
el diputado Ernesto Millán Soberanes integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA.

7. 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, del Código Civil para el Estado de
Guanajuato y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Guanajuato, formulada por el diputado David Martínez
Mendizábal y la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

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 la diputada Hades Berenice 
Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
fin de adicionar una fracción VI al artículo 12 y una fracción IV al artículo 13 
de la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del 
Estado de Guanajuato. 

 
9. Presentación de la iniciativa suscrita por las diputadas Dessire Angel Rocha, 

Yulma Rocha Aguilar y Martha Lourdes Ortega Roque a efecto de reformar 
y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, de la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato, del Código Civil para el Estado de Guanajuato y del Código 
Penal del Estado de Guanajuato.  

 
10. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Hades Berenice Aguilar 

Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de adicionar una fracción IV al artículo 2 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. 

 
11. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de adicionar los párrafos quinto y sexto a la fracción X del artículo 30; 
una fracción XI al artículo 31 y una fracción XVIII al artículo 38 de la Ley de 
Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

 
12. Presentación de la solicitud formulada por el ayuntamiento de Silao de la 

Victoria, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de un crédito 
para destinarlo a diversos proyectos de inversión pública productiva. 

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

formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar para que lleve a cabo una 
auditoría específica de cumplimiento al Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato, la cual deberá comprender la totalidad de los recursos públicos 
destinados a la inversión en la sociedad anónima promotora de inversión de 
capital variable y sociedad financiera de objeto múltiple denominada GTO 
Leasing Services, así como aquellos destinados en la adjudicación y 
contratación de bienes y servicios de dicha sociedad por parte del Estado 
de Guanajuato, por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022 
y, en su caso, aprobación de la misma. 
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14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, 
formulada por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, por la que se declara como Recinto Oficial 
del Congreso del Estado el inmueble que ocupa el Palacio de los Poderes, 
ubicado en Plaza de la Paz número 77, zona centro, de la ciudad de 
Guanajuato, Gto., a efecto de llevar a cabo la última sesión ordinaria del 
segundo periodo ordinario de sesiones, así como la instalación de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el segundo receso del primer 
año de ejercicio constitucional, en el marco de la conmemoración del 
Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Guanajuato, 1822-1824 y, en su caso, aprobación de la misma. 
 

15. 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 la Comisión de Fomento Agropecuario y, 
en su caso, aprobación de la misma.  

 
16. 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 30 de abril 
del año en curso, formulado por la Comisión de Administración y, en su 
caso, aprobación del mismo.  

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

de Justicia relativo a la iniciativa a fin de adicionar un segundo y tercer 
párrafos recorriéndose el subsecuente del artículo 15 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, presentada por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar diversos artículos de 
la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de 
Guanajuato, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, en su parte correspondiente únicamente a la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, presentada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Justicia relativo a la propuesta de terna para la designación de una o un 
Magistrado Propietario en materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo del Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato. 

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

Comisión de Justicia relativo a la propuesta de terna para la designación de 
una Magistrada Propietaria en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo del Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato. 

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

de Justicia relativo a la propuesta de terna para la designación de un 
Magistrado Propietario en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo del Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato. 

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

de Justicia relativo a la propuesta de terna para la designación de una 
Consejera del Poder Judicial del Estado, formulada por el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

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

Comisión de Justicia relativo a la iniciativa a fin de adicionar una fracción IV 
al artículo 179-c del Código Penal del Estado de Guanajuato y un tercer 
párrafo al artículo 48 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Guanajuato, en su parte correspondiente al 
primero de los ordenamientos, presentada por la diputada Martha Edith 
Moreno Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

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

de Asuntos Municipales relativo a la propuesta de punto de acuerdo suscrita 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, a efecto de exhortar a los 46 ayuntamientos para que, en 
caso de no haberlo efectuado, realicen los nombramientos de los delegados 
y subdelegados y se informe a esta soberanía sobre los resultados. 

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta 
de terna para la designación de quien ostentará la titularidad del Órgano 
Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
formulada por el Consejo General de dicho Instituto.  
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26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta de terna 
para la designación de quien ostentará la titularidad del Órgano Interno de 
Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato, formulada por el Pleno de dicho Instituto. 

 
27. 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 Atarjea, Gto. 

 
28. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Celaya, Gto. 

 
29. 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 Comonfort, Gto. 

 
30. 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 Coroneo, Gto. 

 
31. 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 Cortazar, Gto. 

 
32. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Cuerámaro, Gto. 
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33. 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 Doctor Mora, Gto. 

 
34. 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 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto. 

 
35. 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 Guanajuato, Gto. 

 
36. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Huanímaro, Gto. 

 
37. 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 Irapuato, Gto. 

 
38. 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 Jaral del Progreso, Gto. 

 
39. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Jerécuaro, Gto. 
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40. 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 León, Gto. 

 
41. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Manuel Doblado, Gto. 

 
42. 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 Moroleón, Gto. 

 
43. 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 Ocampo, Gto. 

 
44. 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 Pénjamo, Gto. 

 
45. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Pueblo Nuevo, Gto. 

 
46. 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 Purísima del Rincón, Gto. 
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47. 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 Romita, Gto. 

 
48. 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 Salamanca, Gto. 

 
49. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Salvatierra, Gto. 

 
50. 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 San Diego de la Unión, Gto. 

 
51. 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 San Felipe, Gto. 

 
52. 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 San Francisco del Rincón, Gto. 

 
53. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 San José Iturbide, Gto. 
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54. 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 San Luis de la Paz, Gto. 

 
55. 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 San Miguel de Allende, Gto. 

 
56. 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 Santa Catarina, Gto. 

 
57. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. 
 

58. 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 Santiago Maravatío, Gto. 

 
59. 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 Silao de la Victoria, Gto. 

 
60. 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 Tarandacuao, Gto. 
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61. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Tarimoro, Gto. 

 
62. 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 Tierra Blanca, Gto. 

 
63. 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 Uriangato, Gto.  

 
64. 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 Valle de Santiago, Gto. 

 
65. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 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 Victoria, Gto. 

 
66. 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 Villagrán, Gto. 

 
67. 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 Xichú, Gto. 
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68. 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 Yuriria, Gto. 

 
69. Protesta, en su caso, de las personas que ocuparán los cargos de 

magistradas y magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y de Consejera del Poder Judicial del Estado.  

 
70. Asuntos generales. 


