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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA LILIA MARGARITA RIONDA SALAS 
11 DE AGOSTO 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 de la Diputación
Permanente celebrada el 28 de julio del año en curso.

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la
diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de
exhortar al Gobierno Federal por conducto del titular de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural Federal, así como al titular de la Secretaría
de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato, para
que en ejercicio de sus facultades lleven a cabo un estudio de evaluación
de la calidad de las semillas que permita conocer cuáles son las mejores
que logren disminuir los problemas a los que se enfrenta el campo
guanajuatense y que derivado de este estudio de la evaluación de la
calidad, implementen un plan de acción cuyo objeto sea adquirir,
almacenar, conservar y distribuir las mejores semillas que permitan, en el
próximo ciclo agrícola, abastecer a los productores agrícolas
guanajuatenses y garantizar la obtención de cosechas en el campo.

5. 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 efectúa un exhorto a la Secretaría de
Salud Federal, a la Secretaría de Salud del Estado, y a los
ayuntamientos de Guanajuato, para que en el ámbito de sus
competencias, sigan impulsando acciones de orientación y vigilancia
institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y
amamantamiento; e incentivando a que la leche materna sea alimento
exclusivo durante los primeros seis meses y complementario hasta
avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria
directa tendente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-
infantil; además de promover la instalación de lactarios en los centros de
trabajo de los sectores público y privado.
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6. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo signada por diputadas 
y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional por la que se exhorta a la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato a efecto de que lleve a 
cabo las acciones necesarias en favor de la atención, defensa y 
protección de niñas, niños y adolescentes, en relación con los casos de 
violencia escolar reportados por la Secretaría de Educación de 
Guanajuato. 
 

7. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la 
diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a fin de exhortar a los 46 
ayuntamientos de los municipios que integran el Estado, para que 
elaboren un protocolo de protección a periodistas, que sirva para 
garantizar su libertad de expresión de informar; así como al Consejo 
Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas de Guanajuato para que revisen y actualicen los protocolos 
de seguridad y autoprotección de los periodistas.  
 

8. Asuntos generales. 
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