
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

- ORDEN DEL DÍA -

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

2. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de la junta preparatoria y de
la sesión solemne de apertura, celebradas el 25 de septiembre del año en
curso.

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4. Informe de la Diputación Permanente sobre los trabajos realizados durante
el segundo receso, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional
de la Sexagésima Quinta Legislatura.

5. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar la
fracción VIII del artículo 34 y adicionar una fracción V, recorriéndose en su
orden las subsecuentes, al artículo 2, y una fracción XV, recorriéndose en
su orden la subsecuente, al artículo 24 de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.

6. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de
adicionar los artículos 190 Bis, 190 Ter y 190 Quater a la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

7. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Ernesto Alejandro
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a
efecto de adicionar una fracción VI, recorriéndose las subsecuentes, al
artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

SESIÓN ORDINARIA 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
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8. Presentación de la iniciativa suscrita por el Ayuntamiento de San José 
Iturbide, Gto., a efecto de reformar el artículo 7 y adicionar una Sección 
Primera Bis al Capítulo Décimo y un artículo 41 Bis a la Ley de Ingresos 
para el Municipio de San José Iturbide, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 
2022. 

 
9. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada 

Yulma Rocha Aguilar integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a efecto de exhortar a la Secretaría de 
Educación de Guanajuato, para que, en función de las atribuciones que le 
enuncian la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, la Ley para 
una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, así como el Reglamento de dicha Ley; 
establezca una política pública articulada, integral y de instrumentación 
urgente para prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia sexual en el 
entorno escolar; para proteger y garantizar el derecho que tienen las niñas, 
niños y adolescentes a una vida libre de violencia y a la integridad personal, 
velando en todo momento por el interés superior de la niñez.   

 
10. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada 

Irma Leticia González Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar al Gobernador del Estado de 
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que garantice el derecho 
a la salud de los habitantes de la comunidad del Tablón y aledañas, en el 
municipio de Guanajuato, mediante la construcción de una casa de salud 
digna, que cuente con las características arquitectónicas adecuadas, así 
como los insumos, medicamentos e instrumentos que resulten necesarios, 
y para que a la brevedad inicie un diagnóstico de las casas de salud en la 
entidad, con la finalidad de verificar que cuenten con la infraestructura 
adecuada, así como los insumos, medicamentos e instrumentos necesarios 
para la atención de la población objetivo de las mismas. 
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11. 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 emitir un atento y respetuoso exhorto a los congresos 
de las demás entidades federativas para que realicen un ejercicio de análisis 
de sus respectivas legislaciones procesales civiles y familiares, den sus 
puntos de vista y aporten los comentarios y observaciones que les parezcan 
pertinentes al Congreso de la Unión, con motivo de los trabajos que se están 
desarrollando para la dictaminación de las iniciativas presentadas con el 
objeto de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar y, 
en su caso, aprobación de la misma.  
 

12. 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  exhortar al gobernador del 
Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que presente 
una iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para 
el ejercicio fiscal 2023 que contenga recursos presupuestales para 
promover, restituir y garantizar los derechos de las personas pertenecientes 
a la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, 
intersexuales, así como otras expresiones de la diversidad sexual, mediante 
programas y proyectos basados en evidencia, diseñados, implementados y 
evaluados incorporando la participación de las personas de la comunidad 
LGBTIQ+; así también al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los 
Organismos Autónomos del Estado de Guanajuato, para que en el proceso 
de construcción de la iniciativa del Presupuesto General de Egresos del 
Estado, construyan un anexo transversal que visibilice y permita llevar a 
cabo el respectivo seguimiento y evaluación de los programas y proyectos 
destinados a la promoción, restitución y garantía de los derechos de las 
personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, homosexuales, 
bisexuales, transgénero, intersexuales, así como otras expresiones de la 
diversidad sexual y, en su caso, aprobación de la misma.  

 
13. Presentación de la propuesta suscrita por la diputada y los diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política a efecto de 
nombrar a la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, como representante 
del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato ante la Comisión Estatal 
para la Evaluación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal en 
Guanajuato y, en su caso, aprobación de la misma.  
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14. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales y las transferencias y ajustes 
presupuestales, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de 
mayo del año en curso, formulado por la Comisión de Administración y, en 
su caso, aprobación del mismo. 

 
15. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 

financieros de los recursos presupuestales y las transferencias y ajustes 
presupuestales, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de junio 
del año en curso, formulado por la Comisión de Administración y, en su 
caso, aprobación del mismo. 

 
16. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 

financieros de los recursos presupuestales correspondiente al periodo 
comprendido del 1 al 31 de julio del año en curso, formulado por la Comisión 
de Administración y, en su caso, aprobación del mismo. 

 
17. 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 del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2020. 

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

de Salud Pública relativo a la iniciativa a efecto de adicionar al Título 
Décimo, un Capítulo IV denominado Tratamiento de las Adicciones, 
comprendiendo los artículos 162 Bis, 162 Ter, 162 Quater, 162 Quinquies y 
162 Sexies, a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, suscrita por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 

19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Salud Pública relativo a la iniciativa de Ley para la Detección y 
Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la infancia y la adolescencia 
para el Estado de Guanajuato, suscrita por la diputada Dessire Angel Rocha 
de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano.  
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20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Salud Pública relativo a 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 titular del 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que instruya a la Secretaría de 
Salud Estatal a hacer un estudio y análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que sirva para evaluar 
integralmente los beneficios y desventajas que podrían existir al elegir 
adherirse o no al Programa IMSS-Bienestar, desde la perspectiva de 
servicios e infraestructura de salud actual con que cuentan los ciudadanos 
guanajuatenses. 
 

21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Salud Pública relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por 
la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, ante la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, a fin de exhortar al Gobernador del Estado, Lic. Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, para que por su conducto instruya al Secretario de Salud 
en el Estado y Director General del Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato, Dr. Alberto Díaz Martínez para que regularice la situación 
laboral de las y los trabajadores del Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato, a fin de que estos sean basificados accediendo a sus derechos 
conforme a los lineamientos de ley aplicables. 

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

Comisión de Salud Pública relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de realizar 
un exhorto al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe 
Robledo Aburto, para que en ejercicio de sus facultades realice la 
asignación de recursos que permita llevar a cabo las gestiones necesarias 
para comenzar con la construcción de la clínica de ese instituto en la ciudad 
de Guanajuato. 
 

23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de licencia 
para separarse del cargo de diputado local de Aldo Iván Márquez Becerra, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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24. Intervención de la diputada de la Representación Parlamentaria y de los 
diputados de los Grupos Parlamentarios de esta Sexagésima Quinta 
Legislatura.  

 
25. Asuntos generales. 
 


