
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO 
6 DE OCTUBRE 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 29 de septiembre del año en curso.

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4. Protesta del ciudadano Javier Alfonso Torres Mereles, al cargo de Diputado
Local ante la Sexagésima Quinta Legislatura.

5. Presentación de la solicitud formulada por las diputadas y los diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública a fin de
modificar el turno de la iniciativa del diputado David Martínez Mendizábal,
integrante 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, en la parte correspondiente al segundo ordenamiento.

6. Presentación de la propuesta de terna para la designación de la persona
que ocupe la titularidad del Órgano Interno de Control del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo
Administrativo de dicho Tribunal.

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, para efectos de lo dispuesto en la
fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

SESIÓN ORDINARIA 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 



                
 PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO  

2 

8. Presentación de la iniciativa suscrita por diputada y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a efecto de adicionar una fracción XII al artículo 83, un artículo 83-13 y una 
fracción XII al artículo 124, recorriéndose en su orden la subsecuente, a la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 
9. Presentación de la iniciativa signada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz 

Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del 
Estado de Guanajuato y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Guanajuato. 

 
10. Presentación de la iniciativa emitida por la diputada Dessire Angel Rocha de 

la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano a 
efecto de reformar el inciso a de la fracción II del artículo 117 y adicionar un 
último párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Cambio Climático para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios.  

 
12. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Martha Edith Moreno 

Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de adicionar un tercer párrafo al artículo 247 del Código Penal del Estado 
de Guanajuato. 

 
13. Presentación de la iniciativa por la que se adiciona una fracción XI al artículo 

31 de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios, suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
14. Presentación de la iniciativa a efecto de adicionar un párrafo quinto, 

recorriendo los subsecuentes al artículo 1 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
15. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Irma Leticia González 

Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de adicionar una fracción V, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 8 
y una fracción II, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 9 de la Ley de 
Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 
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16. Presentación de la solicitud formulada por el Ayuntamiento de León, Gto., a 

fin de que se le autorice la contratación de uno o varios financiamientos, 
para destinarlos a diversos proyectos de inversión pública productiva. 

 
17. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría 

Superior del Estado de las auditorías de desempeño practicadas al Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque mixto, orientado al 
sistema y a los resultados del Programa Presupuestario E045 Acceso 
Equitativo a Oportunidades de Desarrollo para Mujeres y Hombres, que 
contiene el Proyecto Q3191 Acceso de las Mujeres a Oportunidades de 
Desarrollo en Condiciones de Igualdad, a cargo del Instituto para las 
Mujeres Guanajuatenses; con enfoque al sistema del Programa 
Presupuestario E064 Prevención en Salud, a cargo del Instituto de Salud 
Pública para el Estado de Guanajuato; y con enfoque a resultados del 
Programa Presupuestario O006 Consolidación del Control Interno de la 
Administración Pública Estatal, a cargo de la Secretaría de la Transparencia 
y Rendición de Cuentas; de la auditoría de desempeño practicada a la 
Universidad de Guanajuato, coordinada con enfoque mixto, orientado al 
sistema y a los resultados del Programa Presupuestario E035 Extensión del 
Conocimiento, Arte y Cultura. Así como los relativos a la evaluación al 
desempeño municipal sobre la percepción ciudadana respecto a la calidad 
de los servicios públicos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el 
Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor 
Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, 
Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, 
Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, 
Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco 
del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, 
Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao 
de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de 
Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, todos correspondientes al 
ejercicio fiscal del año 2021. 
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18. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada 
Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizábal 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de girar 
atento exhorto al Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
para que informe las acciones llevadas a cabo en atención al exhorto que 
esta Sexagésima Quinta Legislatura aprobó el 11 de noviembre de 2021 en 
materia del diseño, implementación y evaluación de un programa 
presupuestario de atención integral de las familias indígenas jornaleras del 
Estado; así también para que lleve a cabo una evaluación de la política de 
atención a las familias jornaleras en tránsito por el estado de Guanajuato, 
de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. 
 

19. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada 
Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizábal, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de 
exhortar a la titular de la alcaldía de Irapuato para que en el ámbito de sus 
atribuciones remita un informe detallado a esta Soberanía sobre las 
inversiones previstas en materia de seguridad pública en esa demarcación. 
 

20. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputada y 
los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a efecto de exhortar a los titulares de la 
Secretaría de Educación Pública, del Gobierno del Estado de Guanajuato 
de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato y de la Secretaría 
de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, así como a los cuarenta y seis 
municipios del estado de Guanajuato para que en ejercicio de sus 
atribuciones previstas en los artículos 3, 73, 115 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las establecidas en la Ley 
General de Educación, así como en la Ley de Educación para el Estado de 
Guanajuato realicen un estudio por medio del cual identifiquen las escuelas 
de nivel básico y medio superior del Estado que cuentan con la 
infraestructura indispensable para garantizar el acceso a la educación de 
las personas con discapacidad y/o con trastornos generalizados del 
desarrollo, y qué escuelas de los referidos niveles en el Estado de 
Guanajuato no cuentan con la infraestructura necesaria en la materia; y una 
vez que se cuente con el estudio, se destinen los recursos, conforme al 
principio de progresividad de los derechos, indispensables para dotar de 
infraestructura a las escuelas de nivel básico y medio superior que no 
cuenten con la infraestructura para garantizar el acceso a la educación de 
las personas con discapacidad y/o con trastornos generalizados del 
desarrollo. 
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21. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada 
y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato para que por conducto de la Secretaría de Salud, lleve a cabo 
acciones médicas epidemiológicas de salud pública de valoración 
específicas a los habitantes de la zona circundante a las instalaciones de la 
empresa Tekchem en el municipio de Salamanca; e informe el seguimiento 
y resultado de las acciones médico epidemiológicas de salud pública 
llevadas a cabo en la comunidad de “Los Pedroza” y demás zonas de 
influencia de las instalaciones de la empresa Química Central en el 
municipio de San Francisco del Rincón, y en su caso, para que elabore una 
política pública junto con programas para la prevención y mitigación de los 
efectos sobre la salud humana de los residuos peligrosos contenidos en 
ambos pasivos ambientales. 
 

22. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar al Fiscal General del Estado de 
Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, para que, de acuerdo con sus 
atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de que se atienda y 
agilice el proceso de investigación correspondiente a la carpeta de 
investigación con número 1252731/2021; así como al Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca 
Appendini, para que revise y atienda el estado que guardan los derechos 
humanos y laborales de las personas prestadoras de servicios en las 
Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y lleve a cabo las 
acciones necesarias para garantizar su seguridad. 
 

23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Asuntos Municipales relativo a la iniciativa suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
a efecto de reformar el artículo 252 y adicionar los artículos 252-1 y 252-2 a 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
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24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Desarrollo Económico y Social relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia  integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la 
finalidad de enviar un exhorto al director de Petróleos Mexicanos (PEMEX); 
Fidel Vizcaino García, gerente de RIAMA; así como a la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social para que den cumplimiento al contrato colectivo 
de trabajo y doten de estabilidad y seguridad laboral a los trabajadores de 
la refinería Antonio M. Amor (RIAMA) ubicada en Salamanca, Guanajuato. 

 
25. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de 
revocación de mandato de una regidora del Ayuntamiento de Santa 
Catarina, Guanajuato, formulada por la ciudadana Sonia García Toscano, 
en su carácter de Presidenta Municipal de ese Municipio. 

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
formulada por la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar un sexto 
párrafo al artículo 3 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, recorriéndose en su orden los subsecuentes; así como 
adicionar la fracción VIII recorriéndose en su orden las subsecuentes, y 
reformar la fracción IX del artículo 128 de la Ley de Educación para el Estado 
de Guanajuato, en la parte que corresponde al primero de los 
ordenamientos. 

 
27. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa suscrita por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, por la que se reforma el séptimo párrafo de la fracción XXI del 
artículo 63, y el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 95, y se adicionan 
los párrafos cuarto, quinto y sexto a la fracción VI del artículo 95, 
recorriéndose los subsecuentes de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato. 
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28. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa suscrita por 
la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México de Ley de Asistencia a Víctimas de Coaching 
Coercitivo, Sectas y Líderes Grupales o Unipersonales que Ejerzan 
Persuasión y Abusos en el Estado de Guanajuato, y de reforma al artículo 
213 del Código Penal del Estado de Guanajuato, en la parte que 
corresponde al primero de los ordenamientos. 
 

29. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a efecto de reformar diversos artículos de la Ley para la 
Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato y de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en lo 
correspondiente a los ordenamientos segundo, tercero y quinto ante la 
Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 
30. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 

de Justicia relativo a la iniciativa de Ley de Responsabilidad Ambiental del 
Estado de Guanajuato y de adición al Código Penal del Estado de 
Guanajuato, en su parte correspondiente únicamente al último 
ordenamiento, presentada por la diputada y el diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura. 

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

de Justicia relativo a dos iniciativas: la primera, a efecto de derogar la 
fracción IX del artículo 153; y la segunda, mediante la cual se derogan la 
fracción IX del artículo 153 y la fracción II del artículo 503, ambas del Código 
Civil para el Estado de Guanajuato, presentadas por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura y la presente Legislatura, 
respectivamente. 
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32. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar el párrafo primero del 
artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por el 
diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 

 
33. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 

de Justicia relativo a la iniciativa de Ley de Asistencia a Víctimas de 
Coaching Coercitivo, Sectas y Líderes Grupales o Unipersonales que 
Ejerzan Persuasión y Abusos en el Estado de Guanajuato, y de reforma al 
artículo 213 del Código Penal del Estado de Guanajuato, en su parte 
correspondiente únicamente al segundo ordenamiento, presentada por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 

 
34. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar la fracción III del 
artículo 179-C; y derogar los artículos 236 y 240 del Código Penal del Estado 
de Guanajuato, presentada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

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

Comisión de Salud Pública relativo a la iniciativa de Ley de Protección al 
Parto Humanizado y a la Maternidad Digna del Estado de Guanajuato, 
suscrita por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México.  

 
36. Asuntos generales. 


