
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO 
 

3 DE NOVIEMBRE 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 27 de octubre del año en curso. 
 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de 
adicionar un Capítulo III denominado De los Bienes del Dominio Público y 
Privado de los Municipios con los artículos 220 Bis, 220 Ter, 220 Quater y 
220 Quinquies a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

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

Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de adicionar un Apartado D al artículo 17 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato. 

 
6. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de 
reformar el artículo 116 de la Ley de Educación para el Estado de 
Guanajuato. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar el 
artículo 2197 y adicionar los artículos 2195- A, 2195- B, 2195- C, 2195- D, 
2195- E y 2212 – A, al Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

 

 
 
 

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 diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar los artículos 22 y 23 del Código Civil para el Estado de 
Guanajuato. 

 
9. Presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Jaral 

del Progreso, Gto., para el ejercicio fiscal del año 2023. 
 
10. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría 

Superior del Estado de Guanajuato relativos a las revisiones practicadas a 
las cuentas públicas del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2021. 

 
11. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada 

Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar a la Secretaría de Educación del  
Estado de Guanajuato para que se impulse una fuerte campaña de 
educación sexual en las escuelas de la entidad; así como a la Procuraduría 
de Protección para que remita un informe pormenorizado sobre las acciones 
emprendidas para atender y salvaguardar a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia sexual. 

 
12. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución 

suscrita por el diputado Ernesto Millán Soberanes integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar al Programa 
General de Fiscalización 2022 de la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato, una auditoría de desempeño al Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato a los programas para el fortalecimiento del estado de la fuerza 
y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y 
municipales del Estado de Guanajuato, por los ejercicios fiscales 2019, 
2020, 2021 y 2022 y, en su caso, aprobación de la misma. 

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

de Desarrollo Económico y Social relativo a la iniciativa formulada por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México para la creación de la Ley del Primer Empleo y 
Primera Empresa para Jóvenes del Estado y los Municipios de Guanajuato.                                               
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14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a las 
iniciativas, la primera formulada por el ayuntamiento de León, Gto., a efecto 
de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato, en lo que corresponde al primer ordenamiento, la segunda 
suscrita por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional por la que se adiciona un párrafo al 
artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la tercera 
formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de derogar la fracción II 
del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y, 
la cuarta formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de reformar 
el segundo párrafo del artículo 9 de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato.  

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a 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.  
 

16. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a 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.  
 

17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a 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.  

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

de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar el artículo 341 del 
Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Pablo 
Alonso Ripoll, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  
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19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar un segundo párrafo 
al artículo 56 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Cuauhtémoc Becerra 
González integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

 
20. 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 la diputada María 
Magdalena Rosales Cruz y los diputados Raúl Humberto Márquez Albo y 
Enrique Alba Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena ante la Sexagésima Cuarta Legislatura a efecto de adicionar un 
Capítulo Octavo al TÍTULO SEGUNDO de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Guanajuato. 
 

21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Asuntos Municipales relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de León, Gto., a efecto de reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en lo que 
corresponde al segundo ordenamiento.  

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

de Asuntos Municipales relativo a la propuesta de punto de acuerdo suscrita 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a efecto de exhortar a los ayuntamientos de Irapuato, 
Pénjamo, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Santiago Maravatío, 
Tarandacuao, Tierra Blanca, Villagrán y Yuriria, para que cumplan con la 
implementación de la Gaceta Municipal, como lo señala la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato y con la actualización de sus 
páginas de internet, y así cumplan con las obligaciones establecidas en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guanajuato.  
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23. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Asuntos Municipales relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional mediante el cual el Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto a 
los ayuntamientos de Manuel Doblado, Comonfort, Cortazar, Huanímaro, 
Jaral del Progreso, Jerécuaro, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, San Diego 
de la Unión, San Felipe, San José de Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz 
de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, 
a efecto, que expidan su Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial.  

 
24. Asuntos generales. 


