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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA 
 

13 DE AGOSTO DE 2020 
 

- 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 de la Diputación 
Permanente celebrada el 30 de julio de 2020. 

 
3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 

 
4. Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto emitida por la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, el 25 de junio del año en curso, mediante 
la cual se reforman los párrafos primero y tercero y se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 102, recorriéndose en su orden los subsecuentes de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de conformidad con lo 
previsto en el primer párrafo del artículo 145 de dicho ordenamiento 
constitucional.  

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar y 
adicionar diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Guanajuato, con la finalidad de fortalecer el uso de tecnología e 
implementar la suspensión de plazos ante la existencia de factores que 
afectan el desarrollo de la función fiscalizadora.  

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar 
el artículo 69 y adicionar un artículo 48-1 a la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. 
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7. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas 

y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional por la que se formula un respetuoso exhorto al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, Licenciado Andrés Manuel López Obrador a efecto de 
que instruya a las autoridades competentes para que lleven a cabo todas 
las acciones necesarias para agilizar los procesos de compra de 
medicamentos  para tratamientos oncológicos y garantizar el suministro de 
medicamentos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes con cáncer.  
 

8. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la 
diputada Claudia Silva Campos, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, a efecto de formular un respetuoso 
exhorto al Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la 
República Mexicana, así como al Secretario de Salud de la Federación , 
Doctor Jorge Alcocer Varela,  a efecto de que de manera inmediata se 
hagan las gestiones para adquirir las vacunas faltantes, de manera 
suficiente y necesaria y realicen el envío de las mismas, así como de 
aquellas que están por agotarse a efecto de poder atender con eficacia la 
aplicación de las mismas a todos los infantes y a aquellos guanajuatenses 
que las requieran. 
 

9. Presentación de los expedientes que contienen las propuestas para la 
integración de la Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 

10. Asuntos generales.  
 
 


