
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
 

23 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 16 de junio del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Protesta de la ciudadana Brenda Paulina Hernández González como titular 

del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato y de la ciudadana Ma de Lourdes López Ramírez, como titular 
del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato. 

 
5. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato. 

 
6. Presentación de la iniciativa de Ley para Fomentar el Acceso al 

Financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas en el Estado de 
Guanajuato, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

7. Presentación de la iniciativa a efecto de adicionar la fracción XXI al artículo 
28 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato, formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 

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 suscrita por la diputada Martha Edith Moreno 
Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, por la 
que se reforma el último párrafo y se adiciona la fracción XI recorriéndose 
las subsecuentes al artículo 124 y se adiciona el inciso o, a la fracción V del 
artículo 76, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 
9. Presentación de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de 
la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de 
Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 
suscrita por la diputada Irma Leticia González Sánchez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 

 
10. Presentación de la iniciativa a efecto de adicionar un segundo párrafo al 

artículo 35 de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el 
Estado de Guanajuato formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar 
Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

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

Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
por la que se adiciona un párrafo al artículo 31 de la Ley de Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

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

suscrita por las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Justicia a efecto de exhortar al Congreso de la Unión para que en los 
términos del artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se expida la legislación única en materia 
procesal civil y familiar y, en su caso, aprobación de la misma.  

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

suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a efecto de exhortar a los ayuntamientos de Manuel 
Doblado, Comonfort, Cortazar, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, 
Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión, San Felipe, San 
José Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago 
Maravatío, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, a efecto, de que expidan su 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial y, en su caso, aprobación de la misma. 
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14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a fin de exhortar a los ayuntamientos de Atarjea, 
Ocampo, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Xichú y Villagrán, para que elijan 
a su cronista municipal con las formalidades establecidas en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Guanajuato y, en su caso, aprobación de la misma.  

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

formulada por la diputada Yulma Rocha Aguilar integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el que se efectúa 
un respetuoso exhorto al Instituto de Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Guanajuato, para que, en función de lo que enuncia la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato, incluya a GTO Leasing Services S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, 
E.N.R Empresa Equiparada de Participación Estatal Mayoritaria, en el 
Padrón de Sujetos Obligados para efectos de cumplir con las obligaciones 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato y, en su caso, aprobación de la misma. 

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

suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular del 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que implemente las estrategias 
necesarias y establezca las políticas públicas sociales y de salud, que 
atiendan de manera urgente y prioritaria a la población guanajuatense que 
tenga alguna adicción a drogas ilícitas y, en su caso, aprobación de la 
misma. 

 
17. 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 para la Igualdad de Género y, 
en su caso, aprobación de la misma.  

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

de Fomento Agropecuario relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor 
verifique los instrumentos de medición que sirven de base en transacciones 
comerciales del sector agroalimentario en el Estado de Guanajuato y se 
realicen verificaciones rigurosas en los centros de acopio durante el ciclo 
agrícola otoño-invierno, una vez lo cual informe a esta soberanía los 
resultados encontrados. 
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19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de reformar el artículo 30 
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y adicionar una 
fracción VI al artículo 11, recorriéndose la subsecuente, dos párrafos al 
artículo 15 y una fracción V al artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente al primer 
ordenamiento, ante 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 propuesta de punto 
de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Fiscal General 
de Guanajuato Carlos Zamarripa para que la Fiscalía a su cargo obre bajo 
el principio de máxima publicidad con respecto al derecho a la información 
sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas 
clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue consecuentemente 
los datos del mapa que aparecen en su página oficial.  

 
21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido 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 los ayuntamientos que faltan de discutir y, en su caso, aprobar 
las reformas y adiciones a la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, contenidas en el proyecto de decreto de fecha 13 de 
septiembre de 2021 que ya les ha sido notificado con anterioridad, para que 
a la brevedad lleven a cabo el proceso de discusión. 

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato, suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar la fracción 
IV del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.  

 



                
 PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  

5 

24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar el artículo 
95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente al primero 
de los ordenamientos.  

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a las 
iniciativas, la primera formulada por el ayuntamiento de León, Gto, a efecto 
de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato, en lo que corresponde al primer ordenamiento y, la segunda 
suscrita 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.  

 
26. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el Gobernador del 
Estado a efecto de reformar el artículo Sexto Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2022.  

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

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar el artículo 139 del 
Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por diputada y los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
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 Apaseo el Grande, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos a 13 proyectos 
de inversión pública productiva.  
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29. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo suscrita por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los 
diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena ante la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, el ciudadano Javier Pérez Salazar, para que lleve a 
cabo una auditoría específica de desempeño que evalúe las políticas 
públicas de desarrollo social y humano llevadas a cabo por el Gobierno del 
Estado.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de solicitar al titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de 
Guanajuato informe sobre presuntas irregularidades y violación a las Reglas 
de Operación del Programa Vale Grandeza – Compra Local para el ejercicio 
fiscal de 2021 y hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado 
para que investigue y audite la falta de información de beneficiarios de 
diversos municipios en el Padrón Estatal de Beneficiarios de dicho 
Programa.  

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

de Hacienda y Fiscalización 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 que se ordene a la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la realización de una auditoría 
específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de 
la Juventud Guanajuatense correspondientes al periodo comprendido entre 
los años 2015 al 2020.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a dos propuestas de puntos de acuerdo 
formuladas, la primera, por la diputada y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y la segunda, por la 
diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, ambas a efecto de que la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato lleve a cabo una auditoría integral a la 
administración pública municipal de León, Gto., la primera, por el periodo 
comprendido de octubre de 2018 a octubre de 2021; y la segunda, por los 
ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.  
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33. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización 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 al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para 
que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de 
Guanajuato, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 y concomitante 
a 2022.  

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

de Hacienda y Fiscalización 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 al titular de 
la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una 
auditoría financiera integral al municipio de San Miguel de Allende, Gto., por 
los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.  

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

de Hacienda y Fiscalización 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 al titular de 
la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una 
auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, 
infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo 
social y seguridad pública (FIDESSEG), la cual deberá abarcar la totalidad 
de los recursos ejercidos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 
concomitante a 2022.  

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

Comisión de Hacienda y Fiscalización 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 al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para 
que incorpore al Programa General de Fiscalización 2022 la evaluación a 
las intervenciones públicas para garantizar los derechos humanos de las 
mujeres en la cual el sujeto de fiscalización será el Poder Ejecutivo del 
Estado y la materia los proyectos Q3189 Acciones para reducir las 
manifestaciones de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres y 
Q3128 Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.  
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37. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por el 
ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., a efecto de que se lleve a cabo 
una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021 de dicho 
Municipio.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
formulada por el diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una 
auditoría financiera integral al municipio de Silao, Gto., por los ejercicios 
fiscales de 2019, 2020 y 2021; y realice las investigaciones necesarias e 
informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la 
Contraloría del municipio de Silao inició proceso alguno contra quien 
resultara responsable por las observaciones no solventadas de las 
auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
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, para que lleve a cabo una auditoría financiera 
integral al municipio de Cortazar, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 
2020 y 2021; y realice las investigaciones necesarias e informe a la 
brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría Municipal 
inició algún proceso derivado de las observaciones no solventadas de las 
auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a fin de instruir al Auditor Superior del Estado a 
incluir en el Programa General de Fiscalización del año 2022, la realización 
de una auditoría específica al municipio de San Miguel de Allende, Gto., a 
la ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento puro con las 
empresas Bercale Services, S.A. de C. V., y Lumo Financiera del Centro, 
S.A. de C. V., número SSP-001-07-2019 y su modificatorio.  
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41. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado de 
Guanajuato para que realice dos auditorías, la primera, a fin de revisar el 
ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia 
del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, llevada a cabo 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales 
de 2019 y, en su caso, subsiguientes; y la segunda, a fin de revisar que los 
recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en 
septiembre de 2021, se destinen a proyectos para el fortalecimiento del 
sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica 
llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual 
deberá realizarse de manera concomitante a partir de la programación de 
dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se 
completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro.  

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

Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por 
el ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., a efecto de que se ordene una 
auditoría integral a la administración municipal 2018-2021.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por el 
ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., a efecto de que se 
ordene una auditoría a la administración municipal 2018-2021.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa de Ley de Publicidad y 
Comunicación Institucional para el Estado de Guanajuato formulada por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por la diputada 
y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de 
la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de 
Guanajuato y de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de 
Guanajuato, en la parte correspondiente al segundo de los ordenamientos.  
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46. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por diputadas 
y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar el primer párrafo del artículo 62 y adicionar un cuarto 
párrafo al artículo 61 ter 1 de la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y derogar 
la fracción IX del artículo 7 de la Ley de Contrataciones Públicas para el 
Estado de Guanajuato.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a dos iniciativas formuladas 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 Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.  

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

Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por 
el Gobernador del Estado a efecto de que se le autorice, previa 
desafectación del dominio público del Estado, la enajenación mediante la 
figura de donación de una fracción de un bien inmueble en favor del 
municipio de Cortazar, Gto., para destinarlo a la Casa de la Cultura.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
Gobernador del Estado a efecto de que se le autorice previa desafectación 
del dominio público del Estado la enajenación de tres bienes inmuebles de 
propiedad estatal en favor de la persona moral denominada Toyota Motor 
Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V. 

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

de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría 
practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la 
infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por 
la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.  
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51. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría 
practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la 
infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por 
la administración municipal de Villagrán, Gto., correspondientes al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2020.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría 
practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la 
infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por 
la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 
2020.  

 
53. 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 Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2020.  

 
54. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2020.  

 
55. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2020.  

 
56. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020.  
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57. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020.  

 
58. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020.  

 
59. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.  

 
60. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 San José Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020.  

 
61. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente 
al ejercicio fiscal del año 2020.  

 
62. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020.  

 
63. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2020.  
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64. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado 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 León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2020.  

 
65. Asuntos generales. 


