
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO 
 

20 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 13 de octubre del año en curso. 
 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Hades Berenice Aguilar 

Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Protección 
y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato. 

 
5. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de 
adicionar los artículos 124 Sexies, 124 Septies, 124 Octies, 124 Nonies y 
124 Decies a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato.  

 
6. Presentación de la iniciativa suscrita por diputada y los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
por la que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo, 
recorriéndose el subsecuente del artículo 27, y se reforman la fracción I del 
artículo 27-A y los artículos 27-B y 27-C; y se adiciona un artículo 27-D a la 
Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato.  

 
7. Presentación de la iniciativa formulada por el diputado Ernesto Millán 

Soberanes integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA por la 
que se deroga el segundo párrafo del artículo 84 de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Guanajuato.  

 

 
 

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 reformar el quinto párrafo y adicionar un sexto párrafo 
recorriéndose los subsecuentes al artículo 4 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato, así como la fracción IV al artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.  

 
9. Presentación de la iniciativa formulada por las diputadas Dessire Angel 

Rocha, Yulma Rocha Aguilar y Martha Lourdes Ortega Roque a efecto de 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato, de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.  

 
10. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz 

Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de adicionar un Capítulo IV denominado De los Centros de 
Rehabilitación y Atención de Adicciones al Título Décimo de la Ley de Salud 
del Estado de Guanajuato.  

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

Superior del Estado de Guanajuato relativos a la revisión practicada a la 
cuenta pública del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, así como a la 
auditoría practicada a la infraestructura pública municipal, respecto a las 
operaciones realizadas por la administración municipal de Salamanca, Gto., 
correspondientes al ejercicio fiscal del año 2021.  

 
12. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita 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 en una atención integral a pacientes con cáncer de mama que no 
cuentan con seguridad social. Así como la implementación de una campaña 
permanente enfocada a la prevención del cáncer de mama.  
 

13. Propuesta del proyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo 
para el ejercicio fiscal del año 2023, que presenta la Comisión de 
Administración y, en su caso, aprobación del mismo.  
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14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Salud Pública relativo a la propuesta de  punto de acuerdo formulada por 
la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de realizar un exhorto al Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato y al Instituto Guanajuatense para las 
Personas con Discapacidad para que diseñe, evalúe, ejecute e implemente 
servicios de atención efectiva y directa para la niñez guanajuatense que 
pertenece al espectro autista.  

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

de Salud Pública relativo a la propuesta de punto de acuerdo suscrita por 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a efecto de que, a la brevedad, proceda en el ámbito de su 
jurisdicción constitucional, a resolver los criterios definitivos, que protejan y 
procuren el derecho a la salud de las niñas, niños y jóvenes, relacionados 
con el acceso y aplicación a la vacuna contra la Covid19.  

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

Comisión de Fomento Agropecuario relativo a la propuesta del punto de 
acuerdo suscrito por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de exhortar a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que en la medida de sus 
atribuciones coadyuven con los agricultores del cultivo de fresas del 
municipio de Irapuato en el control y eliminación de la plaga presente en los 
cultivos de fresas de Irapuato, Guanajuato, así como también refuercen sus 
controles sanitarios de las importaciones, exportaciones, reexportaciones y 
tránsito de mercancías.  

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

de Fomento Agropecuario relativo a la propuesta de punto de acuerdo 
suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de exhortar al Secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal a fin de que la 
población productora agrícola de todas las entidades federativas pueda 
acceder al Programa de Fertilizantes para el ejercicio 2022.  
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18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables relativo a la 
propuesta de punto de acuerdo suscrita por el diputado Pablo Alonso Ripoll 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de girar 
atento exhorto al titular del Instituto Guanajuatense para las Personas con 
Discapacidad (INGUDIS), y a los y las titulares de los DIF de los 46 
municipios del Estado de Guanajuato, para que los recursos materiales 
etiquetados para atención de las personas con discapacidad, sean 
aplicados con el más estricto cumplimiento de sus objetivos y metas, 
especialmente el uso de los vehículos acondicionados con plataformas 
especiales para el traslado de personas con discapacidad motriz.  

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

Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables relativo 
a la propuesta de punto de acuerdo 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.  

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

de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables relativo a la 
propuesta de punto de acuerdo formulada por las diputadas y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
a fin de exhortar al Gobierno Municipal de León para que atienda las 
recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos 
del Estado de Guanajuato y remita a esta asamblea un informe integral 
sobre las acciones correctivas y preventivas que se van a implementar para 
garantizar la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las 
mujeres, niñas y adolescentes por parte del personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana durante el ejercicio de sus funciones.  
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21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a la propuesta 
de punto de acuerdo formulada por el diputado Ernesto Millán Soberanes, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a fin de exhortar 
a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que a la brevedad y 
dentro de sus atribuciones, realice una investigación e informe a esta 
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 año 2020 y a los hechos 
relacionados con el robo a la Tesorería Municipal del pasado mes de enero 
de 2021; así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para 
que realice una investigación e informe sobre las acciones realizadas por la 
Contraloría del Municipio de Silao en relación a los hechos antes señalados. 
. 

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

de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de 
exhortar 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 C. 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.  

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

de Asuntos Municipales relativo a la iniciativa suscrita por las diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
a efecto de adicionar un artículo 9-3 y reformar los artículos 76 y 83-10 a la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.  
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24. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Desarrollo Económico y Social relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por el diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con la finalidad de enviar 
exhorto a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de 
Guanajuato para que en uso de sus facultades remueva o solicite la 
remoción del requisito de Buró de Crédito del programa Crédito Menor y del 
Programa Fondo de Arranque a las solicitudes de crédito de hasta 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100).  

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

de Desarrollo Económico y Social relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con la finalidad de enviar un 
exhorto al titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato 
para dar un informe detallado de la sociedad anónima promotora de 
inversión de capital variable y al mismo tiempo sociedad financiera de objeto 
múltiple denominada GTO Leasing Services.  

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

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

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa suscrita por 
el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de adicionar un cuarto párrafo 
al artículo 108 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.  

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa suscrita por 
la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a través de la cual se reforman las 
fracciones I y II del artículo 132 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato.  
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29. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por la diputada Irma Leticia González Sánchez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar el artículo 51 de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y los artículos 72 
fracción III y 135; así como adicionar los artículos 74 Bis y 74 Ter de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la parte que 
corresponde al primero de los ordenamientos.  

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

de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a la iniciativa 
formulada por el diputado Cuauhtémoc Becerra González, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 241 de la Ley de Educación para el Estado de 
Guanajuato.  

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

de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura 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 cuanto a la ley referida.  

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

de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a la propuesta de 
punto de acuerdo formulada por el diputado Cuauhtémoc Becerra González 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA con la finalidad de 
exhortar al Ejecutivo del Estado como responsable del Sistema Educativo 
Estatal, para emprender las medidas necesarias a través de los organismos 
correspondientes para regular el surgimiento de espacios educativos que 
operan de manera fraudulenta contra los intereses de la población 
guanajuatense y sus necesidades educativas. 
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33. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Obra Pública relativo a la iniciativa formulada por la 
diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar el primer párrafo 
del artículo 1; la fracción V del artículo 3, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes; el primer y segundo párrafos del artículo 6; la fracción IX del 
artículo 18; el primer párrafo del artículo 59; y adicionar un cuarto párrafo al 
artículo 4; un segundo párrafo al artículo 10; un segundo párrafo al artículo 
11; el artículo 17 Bis; el artículo 17 Ter; un segundo y tercer párrafos al 
artículo 20; el artículo 68 Bis; el artículo 77 Bis; un cuarto párrafo al artículo 
110; y un tercer párrafo al artículo 123 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  

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

de Desarrollo Urbano y Obra Pública relativo a la iniciativa formulada por la 
diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar un segundo 
párrafo a la fracción II del artículo 16, un segundo párrafo a la fracción VI 
del artículo 41, un segundo párrafo a la fracción III del artículo 43, una 
fracción IX Bis al artículo 50, un inciso e a la fracción XIII del artículo 60, una 
fracción VIII al artículo 79 y una fracción XIV al artículo 551 recorriéndose 
en su orden la subsecuente al Código Territorial para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato.  

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

de Justicia relativo a la iniciativa a fin de adicionar un cuarto párrafo al 
artículo 362 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada por 
el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA.  
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36. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Medio Ambiente relativo a tres iniciativas: la primera, por la que se 
reforman los artículos 36 primer párrafo y 49; y se adiciona una fracción X 
al artículo 32, quedando la actual fracción X como fracción XI y, la segunda, 
que adiciona el artículo 36 bis, ambas, de la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato, suscritas por el 
diputado Jaime Hernández Centeno de la Representación Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano ante la LXIV Legislatura y, la tercera, 
correspondiente a la parte relativa al primer ordenamiento por la que se 
reforma el último párrafo del artículo 30 de la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato; y se reforma la 
fracción IV del artículo 13 y las fracciones VIII y IX del artículo 22 y se 
adiciona una fracción X al artículo 22 de la Ley de Contrataciones Públicas 
para el Estado de Guanajuato, formulada por la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México 
ante la LXIV Legislatura.  
 

37. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente relativo al primer ordenamiento contenido en 
la iniciativa de Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guanajuato 
y de adición al Código Penal del Estado de Guanajuato, suscrita por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México ante la LXIV Legislatura.  

 
38. Asuntos generales. 


