
  

 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

AÑO I SESION ORDINARIA   LXV CONGRESO CONSTITUCIONAL   DEL   ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO NÚMERO 7 

 

GUANAJUATO, GTO., 28 DE OCTUBRE DE 2021 

 
PODER LEGISLATIVO. SEXAGÉSIMA 

CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO. SESIÓN 
ORDINARIA. PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. PRIMER PERIODO 
ORDINARIO. 28 DE OCTUBRE DE 2021. [1] 
 

SUMARIO 
 

- Lista de asistencia y 
comprobación del quórum. 
 

- Lectura y, en su caso, 
aprobación del orden del día. 
 

- Lectura y, en su caso, 
aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el 
21 de octubre del año en 
curso. 
 

- Dar cuenta con las 
comunicaciones y 
correspondencia recibidas. 
 

- Declaratoria de inicio de 
funciones del Centro de 
Conciliación Laboral del 
Estado de Guanajuato y de 
los Tribunales Laborales del 
Poder Judicial del Estado. 
 

- Presentación de la iniciativa 
suscrita por el Gobernador 
del Estado por la que se 
reforman y adicionan diversos 
artículos de las Leyes 
Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, 
de Movilidad del Estado de 

 
[

1
] Artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. » Lo 

acontecido en las sesiones a las que se refiere este Capítulo, será 
consignado en un medio de difusión oficial denominado Diario de 
los Debates, en el que se publicará la fecha y lugar donde se 
verifiquen, el sumario, nombre de quien presida, copia fiel del acta 

de la sesión anterior, la trascripción de la versión en audio de las 
discusiones en el orden que se desarrollen e inserción de todos los 
asuntos con que se dé cuenta, lo anterior en un plazo de 
veinticuatro horas posteriores a la sesión. No se publicarán las 
discusiones y documentos relacionados con las sesiones privadas 
cuando se esté en los supuestos del artículo 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato. Lo anterior se aplicará en lo conducente a las 
Comisiones Legislativas. « 

 

Guanajuato y sus Municipios y 
del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de 
Guanajuato. 
 

- Presentación de la iniciativa 
formulada por el Gobernador 
del Estado por la que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley de 
Movilidad del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. 
 

- Presentación de la iniciativa a 
efecto de reformar y adicionar 
diversas disposiciones a la 
Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, 
suscrita por el diputado 
David Martínez Mendizábal 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

- 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 74 de la 
Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 
Guanajuato. 
 

- Presentación de la iniciativa a 
efecto de reformar los 
artículos 24, 30, 63, 77 y 
117 de la Constitución 
Política para el Estado de 
Guanajuato, suscrita por la 
diputada Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

- Presentación de la iniciativa 
suscrita por la diputada 
Dessire Ángel Rocha de la 
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Representación Parlamentaria 
del Partido Movimiento 
Ciudadano, por la que se 
reforman los artículos 3 y 25 
de la Ley para una 
Convivencia Libre de 
Violencia en el Entorno 
Escolar para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. 
 

- Presentación de la iniciativa 
formulada por el diputado 
Alejandro Arias Ávila 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a 
efecto de adicionar un 
artículo 129 Ter a la Ley de 
Salud del Estado de 
Guanajuato. 
 

- Presentación de la iniciativa 
suscrita por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
MORENA, a efecto de 
reformar el artículo 95 de la 
Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato. 
 

- Presentación de la iniciativa 
formulada por la diputada 
Yulma Rocha Aguilar, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a 
efecto de adicionar un 
artículo 23 Bis a la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Guanajuato. 
 

- Presentación de la iniciativa 
suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional por 
la que se deroga el artículo 
155 y se reforman los 
artículos 320 fracción II y el 
primer párrafo del 391 del 
Código Civil para el Estado 
de Guanajuato. 
 

- Presentación de la propuesta 
formulada por el 
Ayuntamiento de Acámbaro, 
Gto., a efecto de solicitar al 
Congreso del Estado que, a 
través de la Auditoría 
Superior del Estado, 
practique una auditoría 
integral a la administración 
saliente 2018-2021. 
 

- Presentación del informe de 
resultados formulado por la 
Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato, relativo a la 
auditoría específica practicada 
al organismo descentralizado 
del municipio de León, Gto., 
denominado Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
León (SAPAL), en 
cumplimiento a la resolución 
de denuncia de investigación 
de situación excepcional de 
fecha 1 de marzo de 2021, 
dictada en el expediente 
número ASEG/DGAJ/DISE-
10/2020, respecto a los 
procedimientos de 
planeación, programación, 
presupuestación y 
adjudicación, que derivó en el 
contrato SAPAL 760-
340/2019, relativo a la obra 
civil INGENIERÍA DE DETALLE 
Y CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE RETENCIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES TIMOTEO 
LOZANO, por los ejercicios 
fiscales de los años 2019 y 
2020. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo suscrita 
por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de exhortar 
al Congreso de la Unión, a 
través de la Cámara de 
Diputados y la Cámara de 
Senadores a aprobar las 
reformas constitucionales y 
de leyes secundarias 
planteadas por el Presidente 
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de la República, en el tema 
del sector eléctrico que 
representan beneficios para el 
pueblo de México, 
favoreciendo el gasto público 
y el fortalecimiento del 
sistema eléctrico nacional 
como sector estratégico. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo suscrita 
por la diputada Irma Leticia 
González Sánchez integrante 
del Grupo Parlamentario de 
MORENA a efecto de realizar 
un respetuoso exhorto a los 
46 ayuntamientos que 
conforman el Estado de 
Guanajuato para que generen 
las estrategias necesarias 
sanitarias para reducir la 
cadena de contagios de 
COVID-19. 
 

- 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, por el que 
se exhorta al Gobierno del 
Estado de Guanajuato, así 
como al Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia y a la Procuraduría 
Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 
a efecto de emprender las 
tareas requeridas para la 
creación del Registro Estatal 
sobre Orfandad a Causa del 
COVID-19; así también al 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato para que presente 
un informe detallado sobre 
los avances del Programa 
Unidos GTO Apoyo por 
Covid-19 y, en su caso, 
aprobación de la misma. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo de 
obvia resolución suscrita por 
diputadas y diputados 

integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, para que se 
efectúe un respetuoso 
exhorto a los cuarenta y seis 
municipios del Estado de 
Guanajuato, a efecto de que 
incluyan en sus planes de 
desarrollo municipal y 
políticas públicas, acciones 
encaminadas al seguimiento y 
cumplimiento de los objetivos 
de la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible y, en su 
caso, aprobación de la misma. 
 

- Presentación de la propuesta 
suscrita por la diputada y los 
diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para la 
designación de 
representantes del Poder 
Legislativo, ante: el Consejo 
de Armonización Contable del 
Estado de Guanajuato, la 
Comisión Estatal para la 
Implementación de la reforma 
en Materia de Justicia Penal y 
de Seguridad Pública en el 
Estado, el Consejo Consultivo 
de Migración, la Comisión 
Interinstitucional para 
Prevenir, Atender y Erradicar 
la Trata de Personas en el 
Estado de Guanajuato, la 
Comisión Metropolitana, el 
Consejo Estatal de Protección 
Civil, el Consejo Estatal 
Forestal, el Comité de 
Estructuración Salarial y el 
Consejo Directivo del 
INFOSPE y, en su caso, 
aprobación de la misma. 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
suscrito por la Comisión de 
Seguridad Pública y 
Comunicaciones relativo a la 
iniciativa suscrita por el 
diputado Jaime Hernández 
Centeno de la Representación 
Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano de la 
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Sexagésima Cuarta 
Legislatura, a efecto de 
reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la 
Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de 
Guanajuato. 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
signado por la Comisión de 
Medio Ambiente relativo a la 
iniciativa a efecto de reformar 
y adicionar diversos artículos 
de la Ley para la Protección 
Animal del Estado de 
Guanajuato, en materia de 
bienestar animal, suscrita por 
las diputadas y el diputado 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México 
de la Sexagésima Tercera 
Legislatura. 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
emitido por la Comisión de 
Justicia referente a la 
propuesta formulada por la 
diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política relativa a la 
designación del ciudadano 
Alfonso Guadalupe Ruiz Chico 
como Consejero del Poder 
Judicial del Estado. 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
formulado por la Comisión de 
Justicia relativo a la iniciativa 
por la que se reforma el 
artículo 778 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. 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
signado por la Comisión de 

Justicia relativo a la iniciativa 
a efecto de reformar los 
artículos 24, 29 y 78 de la 
Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles 
para el Estado de Guanajuato, 
presentada por diputadas y 
diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la 
Sexagésima Cuarta 
Legislatura. 
 

- Protesta, en su caso, del 
ciudadano Alfonso Guadalupe 
Ruiz Chico como Consejero 
del Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato. 
 

- Asuntos generales 
 

- Clausura de la sesión.   
 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ. 
 
LISTA DE ASISTENCIA Y 

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
LECTURA Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
«SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO. SESIÓN ORDINARIA. PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
PRIMER PERIODO ORDINARIO. 28 DE 
OCTUBRE DE 2021 

 
Orden del día: I. Lectura y, en su 

caso, aprobación del orden del día. II. 
Lectura y, en su caso, aprobación del acta de 
la sesión ordinaria celebrada el 21 de 
octubre del año en curso. III. Dar cuenta con 
las comunicaciones y correspondencia 
recibidas. IV. Declaratoria de inicio de 
funciones del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Guanajuato y de los Tribunales 
Laborales del Poder Judicial del Estado. V. 
Presentación de la iniciativa suscrita por el 
Gobernador del Estado por la que se 
reforman y adicionan diversos artículos de 
las Leyes Orgánica del Poder Ejecutivo para 
el Estado de Guanajuato, de Movilidad del 
Estado de Guanajuato y sus Municipios y del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
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Guanajuato. VI. Presentación de la iniciativa 
formulada por el Gobernador del Estado por 
la que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Movilidad del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. VII. Presentación de la iniciativa 
a efecto de reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, suscrita por el diputado David 
Martínez Mendizábal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. VIII. 
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 74 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato. IX. 
Presentación de la iniciativa a efecto de 
reformar los artículos 24, 30, 63, 77 y 117 
de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, suscrita por la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. X. 
Presentación de la iniciativa suscrita por la 
diputada Dessire Ángel Rocha de la 
Representación Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, por la que se 
reforman los artículos 3 y 25 de la Ley para 
una Convivencia Libre de Violencia en el 
Entorno Escolar para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. XI. 
Presentación de la iniciativa formulada por el 
diputado Alejandro Arias Ávila integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a efecto de 
adicionar un artículo 129 Ter a la Ley de 
Salud del Estado de Guanajuato. XII. 
Presentación de la iniciativa suscrita por el 
diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, a efecto de reformar el 
artículo 95 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato. XIII. Presentación de 
la iniciativa formulada por la diputada Yulma 
Rocha Aguilar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a efecto de adicionar un artículo 
23 Bis a la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Guanajuato. XIV. 
Presentación de la iniciativa suscrita por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
por la que se deroga el artículo 155 y se 
reforman los artículos 320 fracción II y el 
primer párrafo del 391 del Código Civil para 

el Estado de Guanajuato. XV. Presentación 
de la propuesta formulada por el 
Ayuntamiento de Acámbaro, Gto., a efecto 
de solicitar al Congreso del Estado que, a 
través de la Auditoría Superior del Estado, 
practique una auditoría integral a la 
administración saliente 2018-2021. XVI. 
Presentación del informe de resultados 
formulado por la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, relativo a la auditoría 
específica practicada al organismo 
descentralizado del municipio de León, Gto., 
denominado Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de León (SAPAL), en 
cumplimiento a la resolución de denuncia de 
investigación de situación excepcional de 
fecha 1 de marzo de 2021, dictada en el 
expediente número ASEG/DGAJ/DISE-
10/2020, respecto a los procedimientos de 
planeación, programación, presupuestación y 
adjudicación, que derivó en el contrato 
SAPAL 760-340/2019, relativo a la obra 
civil INGENIERÍA DE DETALLE Y 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO 
LOZANO, por los ejercicios fiscales de los 
años 2019 y 2020. XVII. Presentación de la 
propuesta de punto de acuerdo suscrita por 
el diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA a efecto de exhortar al 
Congreso de la Unión, a través de la Cámara 
de Diputados y la Cámara de Senadores a 
aprobar las reformas constitucionales y de 
leyes secundarias planteadas por el 
Presidente de la República, en el tema del 
sector eléctrico que representan beneficios 
para el pueblo de México, favoreciendo el 
gasto público y el fortalecimiento del 
sistema eléctrico nacional como sector 
estratégico. XVIII. Presentación de la 
propuesta de punto de acuerdo suscrita por 
la diputada Irma Leticia González Sánchez 
integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA a efecto de realizar un respetuoso 
exhorto a los 46 ayuntamientos que 
conforman el Estado de Guanajuato para que 
generen las estrategias necesarias sanitarias 
para reducir la cadena de contagios de 
COVID-19. XIX. 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, por el 
que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, así como al Sistema Estatal para 
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el Desarrollo Integral de la Familia y a la 
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, a efecto de 
emprender las tareas requeridas para la 
creación del Registro Estatal sobre Orfandad 
a Causa del COVID-19; así también al 
Gobierno del Estado de Guanajuato para que 
presente un informe detallado sobre los 
avances del Programa Unidos GTO Apoyo 
por Covid-19 y, en su caso, aprobación de la 
misma. XX. Presentación de la propuesta de 
punto de acuerdo de obvia resolución 
suscrita por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para que se efectúe 
un respetuoso exhorto a los cuarenta y seis 
municipios del Estado de Guanajuato, a 
efecto de que incluyan en sus planes de 
desarrollo municipal y políticas públicas, 
acciones encaminadas al seguimiento y 
cumplimiento de los objetivos de la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible y, en su 
caso, aprobación de la misma. XXI. 
Presentación de la propuesta suscrita por la 
diputada y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
para la designación de representantes del 
Poder Legislativo, ante: el Consejo de 
Armonización Contable del Estado de 
Guanajuato, la Comisión Estatal para la 
Implementación de la reforma en Materia de 
Justicia Penal y de Seguridad Pública en el 
Estado, el Consejo Consultivo de Migración, 
la Comisión Interinstitucional para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Trata de Personas en 
el Estado de Guanajuato, la Comisión 
Metropolitana, el Consejo Estatal de 
Protección Civil, el Consejo Estatal Forestal, 
el Comité de Estructuración Salarial y el 
Consejo Directivo del INFOSPE y, en su caso, 
aprobación de la misma. XXII. Discusión y, en 
su caso, aprobación del dictamen suscrito 
por la Comisión de Seguridad Pública y 
Comunicaciones relativo a la iniciativa 
suscrita por el diputado Jaime Hernández 
Centeno de la Representación Parlamentaria 
del Partido Movimiento Ciudadano de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura, a efecto de 
reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 
XXIII. Discusión y, en su caso, aprobación del 
dictamen signado por la Comisión de Medio 
Ambiente relativo a la iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar diversos artículos de la 
Ley para la Protección Animal del Estado de 

Guanajuato, en materia de bienestar animal, 
suscrita por las diputadas y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México de la 
Sexagésima Tercera Legislatura. XXIV. 
Discusión y, en su caso, aprobación del 
dictamen emitido por la Comisión de Justicia 
referente a la propuesta formulada por la 
diputada y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política 
relativa a la designación del ciudadano 
Alfonso Guadalupe Ruiz Chico como 
Consejero del Poder Judicial del Estado. 
XXV. Discusión y, en su caso, aprobación del 
dictamen formulado por la Comisión de 
Justicia relativo a la iniciativa por la que se 
reforma el artículo 778 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. XXVI. 
Discusión y, en su caso, aprobación del 
dictamen signado por la Comisión de Justicia 
relativo a la iniciativa a efecto de reformar 
los artículos 24, 29 y 78 de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Estado de Guanajuato, presentada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura. XXVII. 
Protesta, en su caso, del ciudadano Alfonso 
Guadalupe Ruiz Chico como Consejero del 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato. XX 
VIII. Asuntos generales.» 

 
LECTURA Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 

 
«ACTA NÚMERO 6 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUANAJUATO 
 PRIMER PERIODO ORDINADIO DE SESIONES 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIOS CONSTITUCIONAL 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE 
OCTUBRE DE 2021 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO 
RANGEL HERNÁNDEZ 

 
En la ciudad de Guanajuato, capital 

del Estado del mismo nombre, se reunieron 
las diputadas y los diputados integrantes de 
la Sexagésima Quinta Legislatura, a efecto 
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de llevar a cabo la sesión ordinaria, en los 
términos de la convocatoria, la cual tuvo el 
siguiente desarrollo: - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia solicitó a la secretaría 
certificar el cuórum conforme al registro de 
asistencia del sistema electrónico y pasar 
lista de asistencia a la diputada que 
participaría en la sesión a distancia a través 
de herramienta tecnológica, a quien pidió 
mantenerse a cuadro para constatar su 
presencia durante el desarrollo de esta. - - - 

Se registró la presencia de treinta 
diputadas y diputados: veintinueve a través 
del sistema electrónico, y una a distancia a 
través de herramienta electrónica. Se 
registró la inasistencia de la diputada Martha 
Edith Moreno Valencia, justificada por la 
presidencia en virtud del escrito presentado 
previamente en términos del artículo 
veintiocho de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. La diputada Martha 
Lourdes Ortega Roque y los diputados 
Gerardo Fernández González y Miguel Ángel 
Salim Alle se incorporaron a la sesión 
durante el desahogo del punto uno del 
orden del día; la diputada Noemí Márquez 
Márquez y el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo lo hicieron durante el 
desahogo del punto cuatro del orden del 
día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comprobado el cuórum legal, la 
presidencia declaró abierta la sesión a las 
diez horas con diecisiete minutos del 
veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. - 

La secretaría por instrucciones de la 
presidencia dio lectura al orden del día, 
mismo que, en la modalidad electrónica, así 
como en la modalidad convencional de quien 
se encontraba a distancia, resultó aprobado 
en votación económica por unanimidad de 
los presentes, con treinta y dos votos a 
favor, sin discusión. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En votación económica, en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, se aprobó por 
unanimidad de los presentes, con treinta y 
dos votos a favor, sin discusión, la propuesta 
de dispensa de lectura del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el catorce de octubre del 
año en curso. En los mismos términos, con 
treinta y dos votos a favor se aprobó el acta 
de referencia. - - - - 

En votación económica, en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 

encontraba a distancia, se aprobó por 
unanimidad de los presentes, con treinta y 
dos votos a favor, la propuesta de dispensa 
de lectura de las comunicaciones y 
correspondencia recibidas, en razón de 
encontrarse en la Gaceta Parlamentaria, así 
como los acuerdos dictados por la 
presidencia. Una vez lo cual, la presidencia 
ordenó ejecutar los acuerdos recaídos 
conforme al acuerdo aprobado. - - - - - - - - - 

La diputada Hades Berenice Aguilar 
Castillo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA, a petición de la 
presidencia dio lectura a la exposición de 
motivos de su iniciativa a través de la cual se 
reforman las fracciones primera y segunda 
del artículo ciento treinta dos de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato. Hecho lo anterior, la presidencia 
con fundamento en el artículo ciento once, 
fracción primera de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, turnó la 
iniciativa a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, para su estudio y 
dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A petición de la presidencia, la 
diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA dio lectura a la exposición 
de motivos de su iniciativa a efecto de 
reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato y de 
reforma al artículo cinco de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato. Concluida la lectura, la 
presidencia la turnó a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, con 
fundamento en el artículo ciento once, 
fracciones segunda y novena de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - -  

A petición de la presidencia, la 
diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, dio 
lectura a la exposición de motivos de la 
iniciativa suscrita por diputadas y diputados 
integrantes de Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, por la 
cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, y se 
reforma la fracción tercera del artículo cinco 
de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guanajuato. Concluida la lectura, 
la presidencia turnó la iniciativa a la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
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Constitucionales, con fundamento en el 
artículo ciento once, fracciones segunda y 
novena de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, para su estudio y 
dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

El diputado Gerardo Fernández 
González, a petición de la presidencia dio 
lectura a la exposición de motivos de la 
iniciativa a efecto de reformar el párrafo 
tercero de la fracción primera del artículo 
ciento setenta y ocho y adicionar el artículo 
ciento sesenta y nueve bis y la fracción 
quinta bis al artículo ciento setenta y ocho 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, suscrita por él y la 
diputada integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. Concluida su lectura se turnó a la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, con fundamento en el 
artículo ciento once, fracción segunda de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - -  

A petición de la presidencia, el 
diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA dio lectura a la exposición 
de motivos de su iniciativa a efecto de 
derogar el artículo doscientos veintidós, 
guion b del Código Penal del Estado de 
Guanajuato. Concluida la lectura, la 
presidencia la turnó a la Comisión de 
Justicia, con fundamento en el artículo ciento 
trece, fracción segunda de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, para su 
estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio la bienvenida a 
los integrantes de la Agrupación Nacional 
para los Derechos de los Adultos, invitados 
por la diputada Yulma Rocha Aguilar. - - - - -  

La presidencia dio cuenta con los 
informes de resultados formulados por la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, 
relativos a las auditorías practicadas a la 
infraestructura pública municipal, respecto a 
las operaciones realizadas por las 
administraciones municipales de Apaseo el 
Alto, Moroleón y Santiago Maravatío; así 
como los relativos a las revisiones de las 
cuentas públicas practicadas a la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato y al Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato, todos 
correspondientes al ejercicio f iscal de dos 
mil veinte. Se turnaron a la Comisión de 

Hacienda y Fiscalización para su estudio y 
dictamen, con fundamento en el artículo 
ciento doce, fracción décima segunda de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio cuenta con la 
propuesta formulada por la diputada y los 
diputados integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política relativa a la 
designación del ciudadano Alfonso 
Guadalupe Ruiz Chico como Consejero del 
Poder Judicial del Estado, y la turnó a la 
Comisión de Justicia, con fundamento en el 
artículo ciento trece, fracción cuarta de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - - 

La diputada Susana Bermúdez Cano 
dio lectura, a petición de la presidencia, a la 
propuesta de punto de acuerdo formulada 
por diputadas y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional por el que se hace un respetuoso 
exhorto al Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato para que en ejercicio de sus 
atribuciones legales tenga a bien expedir las 
disposiciones reglamentarias de la Ley de 
Inclusión para las Personas con Discapacidad 
en el Estado de Guanajuato. Concluida su 
lectura, se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, 
con fundamento en el artículo ciento seis, 
fracción novena de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, para su 
estudio y dictamen. Durante su intervención 
la diputada oradora dio la bienvenida a los 
integrantes de la Fundación de la Cabeza al 
Cielo. Al concluir su participación, la 
presidencia también dio la bienvenida a los 
integrantes de dicha fundación. - - - - - - - - - 

La presidencia solicitó a las 
diputadas y a los diputados abstenerse de 
abandonar el salón de sesiones durante las 
votaciones, así como a la diputada que se 
encontraba a distancia, mantenerse a cuadro 
en su cámara para constatar su presencia 
durante las votaciones. - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio cuenta con la 
propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución suscrita por la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a 
efecto de ordenar a la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato la práctica inmediata 
de una auditoría específica a los actos de 
dominio que derivaron en la desafectación 
del que pertenecía al Jardín de Niños Juan 
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Aldama en el municipio de León, así como a 
su posterior enajenación a favor del 
empresario Gabriel Alfonso Padilla Cordero. 
Se sometió a consideración de la Asamblea 
declarar de obvia resolución la propuesta de 
punto de acuerdo, registrándose la 
intervención del diputado Víctor Manuel 
Zanella Huerta para hablar en contra, 
concluida la intervención, se recabó la 
votación y no resultó aprobada la obvia 
resolución por mayoría, en votación 
económica en la modalidad electrónica, así 
como en la modalidad convencional de quien 
se encontraba a distancia, con veinticinco 
votos a en contra y nueve votos a favor. En 
consecuencia, la presidencia turnó la 
propuesta de punto de acuerdo a la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, con 
fundamento en el artículo ciento doce, 
fracción décima quinta de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, para su 
estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - 

A petición de la presidencia, el 
diputado Bricio Balderas Álvarez, dio lectura 
a la propuesta de punto de acuerdo de 
obvia resolución, formulada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual hacen un respetuoso 
exhorto a la Honorable Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, a 
efecto de que durante la revisión, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio f iscal de dos 
mil veintidós, restituya el recurso destinado 
al subsidio para el Fortalecimiento del 
desempeño en materia de Seguridad Pública 
(FORTASEG). Concluida la lectura, se sometió 
a consideración de la Asamblea declarar de 
obvia resolución la propuesta de punto de 
acuerdo, la cual resultó aprobada por 
unanimidad de los presentes, en votación 
económica en la modalidad electrónica, así 
como en la modalidad convencional de quien 
se encontraba a distancia, con treinta y 
cuatro votos a favor. Enseguida, se sometió 
a discusión la propuesta de punto de 
acuerdo, registrándose la participación de la 
diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
para hablar en contra, misma que fue 
rectificada en hechos por el diputado Bricio 
Balderas Álvarez; de igual forma, el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo hizo uso 
de la voz para hablar en contra, concluida su 
participación fue rectificado en hechos por el 
diputado Jorge Ortiz Ortega, este último 

había solicitado previamente su participación 
para los mismos efectos y fue rechazada su 
petición en razón de no ser el momento 
procesal oportuno. Agotadas las 
participaciones, se recabó votación nominal 
en la modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, resultando aprobada 
la propuesta de punto de acuerdo por 
mayoría, al computarse veintiocho votos a 
favor y siete votos en contra. La presidencia 
instruyó la remisión del acuerdo aprobado 
junto con sus consideraciones, a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, para 
los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - 

El diputado Jorge Ortiz Ortega, a 
petición de la presidencia, dio lectura a la 
propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución formulada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
mediante el cual se hace un respetuoso 
exhorto a la Honorable Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a f in de 
que durante la revisión, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio f iscal dos mil 
veintidós sea restituido el recurso al Fondo 
Metropolitano. Concluida la lectura, se 
sometió a consideración de la Asamblea 
declarar de obvia resolución la propuesta de 
punto de acuerdo, la cual resultó aprobada 
por unanimidad de los presentes, en 
votación económica en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quien se encontraba a 
distancia, con treinta cinco votos a favor. 
Enseguida, se sometió a discusión la 
propuesta de punto de acuerdo sin 
registrarse participaciones, se recabó 
votación nominal en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quien se encontraba a 
distancia, resultando aprobada la propuesta 
de punto de acuerdo por mayoría, al 
computarse veintisiete votos a favor y siete 
votos en contra. La presidencia declaró tener 
por aprobado el acuerdo e instruyó la 
remisión del mismo junto con sus 
consideraciones, a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, para los efectos 
conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A petición de la presidencia, la 
diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA dio lectura a su propuesta 
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de punto de acuerdo de obvia resolución, a 
través de la cual hace un respetuoso exhorto 
a la Comisió n de Selección del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción a efecto de que en la 
deliberación que realicen de la persona que 
habrá de integrarse al Comité de 
Participación Ciudadana cumpla cabalmente 
con el requisito constitucional de destacarse 
por su aporte a la transparencia, la rendición 
de cuentas y el combate a la corrupción tal y 
como lo mandata el artículo ciento treinta y 
dos de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato. Concluida la lectura, 
se sometió a consideración de la Asamblea 
declarar de obvia resolución la propuesta de 
punto de acuerdo, la cual no resultó 
aprobada por mayoría, en votación 
económica en la modalidad electrónica, así 
como en la modalidad convencional de quien 
se encontraba a distancia, con veinticuatro 
votos en contra y nueve votos a favor. En 
consecuencia, la presidencia turnó la 
propuesta de punto de acuerdo a la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, para su estudio y dictamen, 
con fundamento en el artículo ciento once, 
fracción decimonovena de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, para su 
estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La diputada Martha Lourdes Ortega 
Roque, a petición de la presidencia, dio 
lectura a la propuesta de punto de acuerdo 
de obvia resolución formulada por ella y por 
el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, por el que se exhorta 
respetuosamente a los cuarenta y seis 
ayuntamientos del estado de Guanajuato y a 
las personas que ocupan la titularidad de la 
presidencia municipal, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realicen la 
designación de las y los titulares de las 
dependencias y entidades de la 
administración pública municipal atendiendo 
al principio de paridad de género. Concluida 
la lectura, se sometió a consideración de la 
Asamblea declarar de obvia resolución la 
propuesta de punto de acuerdo, la cual 
resultó aprobada por unanimidad de los 
presentes, en votación económica en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, con treinta y cinco 
votos a favor. Acto seguido, se sometió a 
discusión la propuesta de punto de acuerdo 

en lo general registrándose la participación 
de las diputadas Briseida Anabel Magdaleno 
González y Dessire Ángel Rocha para hablar 
a favor. Agotadas las participaciones, se 
recabó votación nominal en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quien se encontraba a 
distancia y se aprobó la propuesta de punto 
de acuerdo por unanimidad de los 
presentes, al computarse treinta tres votos a 
favor. La presidencia declaró tener por 
aprobado el acuerdo e instruyó la remisión 
del mismo junto con sus consideraciones, a 
los cuarenta y seis ayuntamientos del Estado 
y a los titulares de las presidencias 
municipales, para los efectos conducentes. -  

La diputada Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, a petición de la presidencia, dio 
lectura a la propuesta de punto de acuerdo 
de obvia resolución formulada por las 
diputadas y los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, mediante el cual 
se efectúa un respetuoso exhorto a la titular 
de la Secretaría de Gobierno, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones previstas en la 
fracción primera, incisos a y e del artículo 
veintitrés de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, por 
su conducto se requiera a la autoridad 
municipal de Victoria, Guanajuato para que 
se tiendan puentes de diálogo, concordia y 
entendimiento con el resto de los 
integrantes del Honorable Ayuntamiento, y 
traten de retomar la normalidad institucional 
y no privilegiar las decisiones unipersonales, 
pues este orden de gobierno es de carácter 
colectivo y de no reponerse la citada sesión 
se estaría incurriendo en una transgresión a 
la norma jurídica. Concluida la lectura, se 
sometió a consideración de la Asamblea 
declarar de obvia resolución la propuesta de 
punto de acuerdo, la cual no resultó 
aprobada por mayoría, en votación 
económica en la modalidad electrónica, así 
como en la modalidad convencional de quien 
se encontraba a distancia, con veinticinco 
votos en contra y nueve votos a favor. En 
consecuencia, la presidencia turnó la 
propuesta de punto de acuerdo a la 
Comisión de Asuntos Municipales, para su 
estudio y dictamen, con fundamento en el 
artículo ciento cuatro, fracción séptima de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - -  



Sesión Ordinaria 28 de octubre de 2018  11 

 

El diputado Ernesto Millán 
Soberanes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a 
petición de la presidencia, dio lectura a su 
propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución, a través del cual se efectúa un 
respetuoso exhorto a la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato, para que a la 
brevedad y dentro de sus atribuciones, 
realice una investigación e informe a la 
Asamblea de las acciones realizadas por la 
contraloría del municipio de Silao en relación 
a los hechos del faltante de veintiocho mil 
cartuchos o municiones pertenecientes a la 
policía municipal reportados en el mes de 
julio del año dos mil veinte y a los hechos 
relacionados con el robo a la tesorería 
municipal del pasado mes de enero de dos 
mil veintiuno; así como a la Fiscalía General 
del Estado de Guanajuato, para que, a la 
brevedad y dentro de sus atribuciones, 
realice una investigación e informe a la 
Asamblea las acciones realizadas por el 
municipio de Silao ante las autoridades 
judiciales, en referencia al faltante de 
veintiocho mil cartuchos o municiones 
pertenecientes a la policía municipal y que 
fueron reportadas como faltantes el día 
veintidós de julio del dos mil veinte y a los 
hechos relacionados con el robo a la 
tesorería municipal del pasado mes de enero 
de dos mil veintiuno. Concluida la lectura, se 
sometió a consideración de la Asamblea 
declarar de obvia resolución la propuesta de 
punto de acuerdo, registrándose la 
participación del diputado Víctor Manuel 
Zanella Huerta para hablar en contra. 
Concluida su participación se recabó la 
votación no resultando aprobada la obvia 
resolución por mayoría, en votación 
económica en la modalidad electrónica, así 
como en la modalidad convencional de quien 
se encontraba a distancia, con veintidós 
votos en contra y trece votos a favor. En 
consecuencia, la presidencia turnó la 
propuesta de punto de acuerdo en lo 
correspondiente al punto primero a la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización y el 
punto segundo a la Comisión de Seguridad 
Pública y Comunicaciones, ambas para su 
estudio y dictamen, con fundamento en los 
artículos ciento doce, fracción décima quinta 
y ciento diecinueve, fracción cuarta, 
respectivamente de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado. - - - - - - - - - -  

El diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA a petición de la 
presidencia, dio lectura a su propuesta de 
punto de acuerdo de obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Gobierno, Seguridad Pública, 
Academia Metropolitana, Tránsito y 
Prevención al Delito del Ayuntamiento de 
León, para que, de estimarlo oportuno, con 
motivo de los múltiples acontecimientos de 
inseguridad y ataques directos contra 
elementos de su policía municipal, con 
estricto respeto de la autonomía municipal, y 
en ejercicio de sus atribuciones cite a 
reuniones de trabajo al Secretario de 
Seguridad de León, Guanajuato, el 
ciudadano Mario Bravo Arrona, para evaluar 
su desempeño y acciones tomadas ante los 
hechos acontecidos, y una vez concluido lo 
anterior informe al ayuntamiento de León, 
Guanajuato, para que en el mejor ejercicio 
de un gobierno abierto, tome conocimiento 
la ciudadanía leonesa, de la evaluación del 
desempeño que consecuentemente realice el 
pleno edilicio, y se determine la permanencia 
o no en el cargo del actual Secretario de 
Seguridad Pública del municipio de León. 
Concluida la lectura, se sometió a 
consideración de la Asamblea declarar de 
obvia resolución la propuesta de punto de 
acuerdo, no se registraron participaciones, 
se recabó la votación y no resultó aprobada 
la obvia resolución por mayoría, en votación 
económica en la modalidad electrónica, así 
como en la modalidad convencional de quien 
se encontraba a distancia, con veintidós 
votos a contra y trece votos a favor. En 
consecuencia, la presidencia turnó la 
propuesta de punto de acuerdo a la 
Comisión de Seguridad Pública y 
Comunicaciones, para su estudio y dictamen, 
con fundamento en el artículo ciento 
diecinueve, fracción segunda de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. - 

Con el objeto de agilizar el trámite 
parlamentario de los asuntos agendados en 
los puntos del veinte al veinticuatro del 
orden del día, y en virtud de haberse 
proporcionado con anticipación, así como 
encontrarse en la Gaceta Parlamentaria, la 
presidencia propuso la dispensa de lectura 
de los mismos y que los informes 
formulados por la Comisión de 
Administración agendados en los puntos del 
veintiuno al veintitrés del orden del día 
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fueran sometidos a discusión y posterior 
votación en un solo acto. Puesta a 
consideración la propuesta, esta resultó 
aprobada por unanimidad de los presentes, 
al computarse treinta y cinco votos a favor, 
sin discusión, en votación económica en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia; por lo que se 
procedió a desahogar el orden del día en los 
términos aprobados. - - - - - - - - - - - - - - - - 

La presidencia sometió a 
consideración de la Asamblea la propuesta 
de acuerdo de los integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política con 
respecto al formulado por la diputada Ruth 
Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional por el cual se 
efectúa un respetuoso exhorto al titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para que la brevedad 
dé inicio en ejercicio de sus atribuciones al 
proceso de designación y proponer a quien 
deba ocupar el espacio vacante en el Pleno 
del IACIP, y darle así normalidad institucional 
a un órgano garante de un tema de 
trascendencia social incuestionable; y, 
consecuentemente, envíe la terna de 
propuestas al Congreso para su designación. 
Se registró la participación de la diputada 
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia para hablar a 
favor. Agotada la participación, se recabó la 
votación y resultó aprobada la propuesta 
por unanimidad de los presentes, en 
votación económica en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quien se encontraba a 
distancia, con treinta y cuatro votos a favor. 
La presidencia instruyó al Secretario General 
el archivo definitivo de la propuesta de 
punto de acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio cuenta con el 
proyecto de presupuesto de egresos del 
Poder Legislativo para el ejercicio f iscal de 
dos mil veintidós, que presentó la Comisión 
de Administración, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo ciento dos, fracción 
cuarta de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, una vez lo cual se 
sometió a discusión en lo general de la 
Asamblea, no se registraron participaciones, 
se recabó la votación y resultó aprobado por 
mayoría, en votación económica en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, con veintiséis votos a 

favor y nueve votos en contra. 
Posteriormente, se sometió a discusión en lo 
particular, no se registraron intervenciones, 
por lo que la presidencia declaró tener por 
aprobados los puntos que contiene el 
presupuesto de egresos del Poder 
Legislativo para el ejercicio f iscal de dos mil 
veintidós. En consecuencia, con fundamento 
en el artículo veintiséis de la Le y para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos 
para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, la presidencia ordenó remitir al 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, el proyecto de presupuesto 
de egresos aprobado, para que se incorpore 
a la iniciativa de Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de 
Guanajuato, para el ejercicio f iscal de dos 
mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia puso a consideración 
tres informes formulados por la Comisión de 
Administración correspondientes a: 1. Las 
transferencias y ajustes presupuestales del 
Congreso del Estado, correspondiente al 
periodo comprendido del uno al treinta y 
uno de agosto de dos mil veintiuno; 2. Los 
conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales 
del Congreso del Estado, correspondiente al 
periodo de receso comprendido del 
veinticuatro de junio al veinticuatro de 
septiembre de dos mil veintiuno; y 3. Los 
conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales y 
las transferencias y ajustes presupuestales 
del Congreso del Estado, correspondiente al 
periodo comprendido del uno al treinta de 
septiembre de dos mil veintiuno. No se 
registraron participaciones, una vez lo cual 
se recabó la votación y resultaron aprobados 
por unanimidad de los presentes, con treinta 
y cinco votos a favor, en votación nominal en 
la modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia. En consecuencia, la 
presidencia declaró tener por aprobados los 
informes por los periodos de referencia. - - -  

En el apartado correspondiente a los 
asuntos de interés general, se registraron las 
intervenciones del diputado David Martínez 
Mendizábal con el tema evaluación del 
bienestar en Guanajuato; concluida su 
participación fue rectificado en hechos por el 
diputado Aldo Iván Márquez Becerra, quien a 
su vez fue rectificado en hechos de manera 
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sucesiva por los diputados David Martínez 
Mendizábal y Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo; de la diputada Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández con el tema respetuosa 
solicitud a la Junta de Gobierno ; quien al 
concluir su intervención fue rectificada en 
hechos por el diputado Martín López 
Camacho y este a su vez por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo; del 
diputado Armando Rangel Hernández con el 
tema Día de los trabajadores de la salud; de 
la diputada Lilia Margarita Rionda Salas con 
el tema ciudad colonial más confiable; de la 
diputada María de la Luz Hernández 
Martínez con el tema sesenta y ocho años; 
de la diputada Martha Guadalupe Hernández 
Camarena con el tema importancia de la 
sociedad civil; del diputado César Larrondo 
Díaz con el tema transferencia 
gubernamental; y de la diputada Yulma 
Rocha Aguilar con el tema voto femenino. La 
diputada Irma Leticia González Sánchez que 
se había inscrito con el tema exhorto a los 
compañeros diputados declinó su 
participación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La secretaría informó que se habían 
agotado los asuntos listados en el orden del 
día, que la asistencia a la sesión había sido 
de treinta y cinco diputadas y diputados y 
que se retiraron con permiso de la 
presidencia las diputadas Hades Berenice 
Aguilar Castillo y Martha Lourdes Ortega 
Roque y los diputados Gerardo Fernández 
González y Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La presidencia expresó que, en 
virtud de que el cuórum de asistencia se 
había mantenido, no procedería a instruir a 
la secretaría a un nuevo pase de lista; por lo 
que levantó la sesión a las dieciséis horas 
con dos minutos e indicó que se citaría para 
la siguiente sesión por conducto de la 
Secretaría General. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Todas y cada una de las 
intervenciones de las diputadas y de los 
diputados registradas durante la presente 
sesión se contienen íntegramente en versión 
mecanográfica y forman parte de la presente 
acta, así como el escrito por el que se 
solicitó la justificación de inasistencia de la 
diputada Martha Edith Moreno Valencia. 
Damos fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Armando Rangel Hernández 
Diputado Presidente. Noemí Márquez 
Márquez Diputada Secretaria. Janet Melanie 
Murillo Chávez Diputada Secretaria. 

Cuauhtémoc Becerra González Diputado 
Vicepresidente. 

 
DAR CUENTA CON LAS 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
RECIBIDAS. 

 
DECLARATORIA DE INICIO DE 

FUNCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 
LABORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y 
DE LOS TRIBUNALES LABORALES DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 

 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR EL GOBERNADOR DEL 
ESTADO POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LAS 
LEYES ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, DE 
MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Y SUS MUNICIPIOS Y DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 

 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

FORMULADA POR EL GOBERNADOR DEL 
ESTADO POR LA QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS 
MUNICIPIOS. 

 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA A 

EFECTO DE REFORMAR Y ADICIONAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DAVID MARTÍNEZ MENDIZÁBAL 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA. 

 
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 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 

  
 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA A 

EFECTO DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 24, 
30, 63, 77 Y 117 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA PARA EL ESTADO DE 
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GUANAJUATO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA. 

 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA DESSIRE 
ÁNGEL ROCHA DE LA REPRESENTACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, POR LA QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 25 DE LA 
LEY PARA UNA CONVIVENCIA LIBRE DE 
VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR PARA 
EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS 
MUNICIPIOS. 

 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

FORMULADA POR EL DIPUTADO 
ALEJANDRO ARIAS ÁVILA INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A EFECTO 
DE ADICIONAR UN ARTÍCULO 129 TER A LA 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 

 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALEJANDRO PRIETO GALLARDO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE 
REFORMAR EL ARTÍCULO 95 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO. 

 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

FORMULADA POR LA DIPUTADA YULMA 
ROCHA AGUILAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A EFECTO 
DE ADICIONAR UN ARTÍCULO 23 BIS A LA 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR LA 
QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 155 Y SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320 FRACCIÓN 
II Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL 391 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
ACÁMBARO, GTO., A EFECTO DE SOLICITAR 

AL CONGRESO DEL ESTADO QUE, A TRAVÉS 
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, 
PRACTIQUE UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LA 
ADMINISTRACIÓN SALIENTE 2018-2021. 

 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 

RESULTADOS FORMULADO POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, RELATIVO A LA AUDITORÍA 
ESPECÍFICA PRACTICADA AL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE 
LEÓN, GTO., DENOMINADO SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LEÓN (SAPAL), EN CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCIÓN DE DENUNCIA DE 
INVESTIGACIÓN DE SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL DE FECHA 1 DE MARZO DE 
2021, DICTADA EN EL EXPEDIENTE 
NÚMERO ASEG/DGAJ/DISE-10/2020, 
RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
PRESUPUESTACIÓN Y ADJUDICACIÓN, QUE 
DERIVÓ EN EL CONTRATO SAPAL 760-
340/2019, RELATIVO A LA OBRA CIVIL 
INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES TIMOTEO LOZANO, POR LOS 
EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2019 Y 
2020. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 
GALLARDO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A 
EFECTO DE EXHORTAR AL CONGRESO DE 
LA UNIÓN, A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS Y LA CÁMARA DE SENADORES 
A APROBAR LAS REFORMAS 
CONSTITUCIONALES Y DE LEYES 
SECUNDARIAS PLANTEADAS POR EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL TEMA 
DEL SECTOR ELÉCTRICO QUE REPRESENTAN 
BENEFICIOS PARA EL PUEBLO DE MÉXICO, 
FAVORECIENDO EL GASTO PÚBLICO Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
NACIONAL COMO SECTOR ESTRATÉGICO. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA A EFECTO DE 
REALIZAR UN RESPETUOSO EXHORTO A 
LOS 46 AYUNTAMIENTOS QUE CONFORMAN 
EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE 
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GENEREN LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS 
SANITARIAS PARA REDUCIR LA CADENA DE 
CONTAGIOS DE COVID-19. 

 
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, 
POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ASÍ COMO 
AL SISTEMA ESTATAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y A 
LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, A EFECTO DE EMPRENDER 
LAS TAREAS REQUERIDAS PARA LA 
CREACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL SOBRE 
ORFANDAD A CAUSA DEL COVID-19; ASÍ 
TAMBIÉN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA QUE PRESENTE UN 
INFORME DETALLADO SOBRE LOS 
AVANCES DEL PROGRAMA UNIDOS GTO 
APOYO POR COVID-19 Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DE LA MISMA. 

  
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA 
RESOLUCIÓN SUSCRITA POR DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARA QUE SE EFECTÚE UN 
RESPETUOSO EXHORTO A LOS CUARENTA Y 
SEIS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, A EFECTO DE QUE INCLUYAN 
EN SUS PLANES DE DESARROLLO 
MUNICIPAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS, 
ACCIONES ENCAMINADAS AL SEGUIMIENTO 
Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 
AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 
DE LA MISMA. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, 
PARA LA DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DEL PODER 
LEGISLATIVO, ANTE: EL CONSEJO DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO, LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL 
Y DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, 

EL CONSEJO CONSULTIVO DE MIGRACIÓN, 
LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA 
PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA 
TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, LA COMISIÓN 
METROPOLITANA, EL CONSEJO ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL, EL CONSEJO ESTATAL 
FORESTAL, EL COMITÉ DE ESTRUCTURACIÓN 
SALARIAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INFOSPE Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE 
LA MISMA. 

 
DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO 
POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y COMUNICACIONES RELATIVO A LA 
INICIATIVA SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JAIME HERNÁNDEZ CENTENO DE LA 
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, A 
EFECTO DE REFORMAR, ADICIONAR Y 
DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR 
LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
RELATIVO A LA INICIATIVA A EFECTO DE 
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN ANIMAL DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, EN MATERIA DE BIENESTAR 
ANIMAL, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y 
EL DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO DE LA 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 
DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR 
LA COMISIÓN DE JUSTICIA REFERENTE A LA 
PROPUESTA FORMULADA POR LA 
DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVA A LA 
DESIGNACIÓN DEL CIUDADANO ALFONSO 
GUADALUPE RUIZ CHICO COMO CONSEJERO 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 

  
DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN FORMULADO 
POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVO A 
LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 778 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
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ESTADO DE GUANAJUATO, PRESENTADA 
POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA. 

 
DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR 
LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVO A LA 
INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR LOS 
ARTÍCULOS 24, 29 Y 78 DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, PRESENTADA POR 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA. 

 
PROTESTA, EN SU CASO, DEL 

CIUDADANO ALFONSO GUADALUPE RUIZ 
CHICO COMO CONSEJERO DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
ASUNTOS GENERALES 
 
CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 


