
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO 
 

27 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 20 de octubre del año en curso. 
 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputado integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de adicionar un 
décimo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 1 de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como reformar y 
derogar diversos artículos del Código Civil para el Estado de Guanajuato, 
en materia de matrimonio igualitario. 

 

5. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la 
que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, en materia de 
primera infancia. 

 

6. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Martha Edith 
Moreno Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato y 
de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, en materia de violencia 
obstétrica.  

 

7. Presentación de la iniciativa suscrita por diputada y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto 
de adicionar una fracción XX al artículo 323 del Código Civil para el Estado 
de Guanajuato.  
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8. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de reformar la fracción IV y adicionar una fracción V al 
artículo 3 y un Capítulo Sexto al Título Tercero de la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Guanajuato.  

 

9. Presentación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de símbolos de las entidades federativas, que 
remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.  

 

10. Presentación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, que remitió la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión.  

 

11. Presentación del informe de resultados formulado por la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato relativo a la revisión practicada a la cuenta 
pública del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato correspondiente al ejercicio fiscal de 2021.  

 

12. 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 Presidente Municipal de 
Guanajuato, para que lleve a cabo las acciones para profesionalizar y 
capacitar a las y los elementos de la policía municipal y ponga fin al uso 
excesivo de la fuerza.  

 

13. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la 
diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que informe acerca del desempeño de los 
recursos asignados a la atención y prevención de adicciones en el Estado 
de Guanajuato, así como para que se refuerce presupuestalmente la 
atención y prevención de adicciones; e implemente mecanismos de 
verificación para los anexos clandestinos que hay en el Estado de 
Guanajuato.  
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14. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 
suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de respaldar las acciones legales emprendidas 
por el Gobierno de México en Estados Unidos, que buscan frenar el tráfico 
ilegal de armas hacia México, poner un alto al crimen organizado y 
avanzar hacia la construcción de la paz en el país; así como exhortar a la 
Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y a los Congresos 
Locales de la República, a que manifiesten su respaldo al respecto y, en 
su caso, aprobación de la misma.  

 

15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Desarrollo Económico y Social relativo a la iniciativa de Ley para 
Fomentar el Acceso al Financiamiento a las Pequeñas y Medianas 
Empresas, formulada por las diputadas y los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

16. 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 suscrita por el diputado David Martínez Mendizábal 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de 
exhortar al Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para 
que incluya la frase Kína sa´íh (pase usted) proveniente de la lengua 
originaria (chichimeca jonaz), en la señalética de espacios públicos, 
instalaciones culturales oficiales, oficinas y en los letreros de bienvenida al 
Estado y cabeceras municipales; al Instituto Estatal de la Cultura para que 
implante o mejore las acciones de promoción, educación popular y difusión 
que contribuyan a la revitalización y protección del patrimonio lingüístico 
del Estado, tales como la visibilización de la lengua chichimeca en los 
diversos espacios públicos; y a esta Legislatura para que lleve a cabo las 
acciones necesarias para adecuar la señalética de los espacios del Poder 
Legislativo del Estado, con la finalidad de incluir la lengua chichimeca 
jonaz.  
 

17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., a efecto de reformar el artículo 7 
y adicionar una Sección Primera Bis al Capítulo Décimo con un artículo 44 
Bis a la Ley de Ingresos para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto., para 
el Ejercicio Fiscal del año 2022.  
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18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., a efecto de reformar el artículo 7 
y adicionar una Sección Primera Bis al Capítulo Décimo con un artículo 41 
Bis a la Ley de Ingresos para el Municipio de San José Iturbide, Gto., para 
el Ejercicio Fiscal del año 2022.  

 
19. Asuntos generales. 


