
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
 

2 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 26 de mayo del año en curso. 
 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Presentación de las propuestas en terna formuladas por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, relativas a la designación de una 
o un Magistrado Propietario en materia penal, de una Magistrada 
Propietaria en materia civil y de un Magistrado Propietario en materia civil.  

 
5. Presentación de la propuesta en terna suscrita por el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, relativa a la designación de una Consejera 
del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto 
de reformar la fracción I del artículo 895 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Guanajuato.  

 
7. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto 
de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Guanajuato. 
 

8. Presentación de la iniciativa suscrita por diputada y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto 
de reformar el artículo 45 de la Ley para la Protección de los Derechos 
Humanos en el Estado de Guanajuato. 
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9. Presentación de la iniciativa por la que se reforman la denominación del 
Capítulo Tercero, del Título Octavo y los artículos 388, 390 y 391 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato, del Código Territorial para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 
11. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Yulma Rocha 

Aguilar integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a efecto de reformar los artículos 10, 60, 64 y 65, así como la 
denominación de la Sección Tercera de Servicios Periciales, de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

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

Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana para que en coordinación con las 
entidades locales y municipales garanticen la seguridad de la ciudadanía 
derivado de los sucesos de violencia suscitados en algunos estados en 
procesos electorales, esto con la finalidad de establecer mecanismos de 
seguridad. 

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

formulada por el diputado David Martínez Mendizábal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de girar un atento exhorto al 
Secretario de Desarrollo Social y Humano, para que a la brevedad dé a 
conocer en su página oficial las evaluaciones sobre política pública y 
política social que originaron el cambio de la estrategia anterior a la 
estrategia Contigo Sí y, en su caso, aprobación de la misma. 

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por el diputado Juan Elias Chávez, de la Representación Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza, a efecto de adicionar un primer párrafo al artículo 4 
de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y 
de los Municipios, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de atendibilidad signado 
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la solicitud 
de revocación de mandato de un regidor del Ayuntamiento de Ocampo, 
Guanajuato. 

 
16. 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 Yuriria, 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. 

 
17. 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 al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato con enfoque de 
resultados del Programa Q3072 Policía Turística, a cargo de la Secretaría 
de Seguridad Pública, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 

 
18. 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 Yuriria, Gto., correspondientes al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2020. 

 
19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado 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 Cortazar, Gto., 
correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. 

 
20. 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 Salvatierra, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2020. 

 



                
 PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  

4 

21. 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 San Diego de la Unión, Gto., correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2020. 

 
22. 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 Acámbaro, Gto., correspondiente al periodo 
al ejercicio fiscal del año 2020. 

 
23. 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 Comonfort, Gto., correspondiente al periodo al 
ejercicio fiscal del año 2020. 

 
24. Asuntos generales. 


