
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO 
 

10 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 3 de noviembre del año en curso. 
 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
4. Protesta de la Ciudadana María Elizabeth Aguilar González como titular del 

Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato. 
 

5. Presentación de la iniciativa suscrita por diputada y diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar el inciso e 
de la fracción I del artículo 47 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato. 

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

Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de reformar la fracción VI del artículo 2 y la fracción VI del artículo 18 y 
adicionar una fracción XIII al artículo 3 de la Ley de Cultura Física y Deporte 
del Estado de Guanajuato. 

 
7. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputado integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar, 
adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, del Código Civil 
para el Estado de Guanajuato y del Código Penal del 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 formulada por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar diversos artículos de la Ley Arancelaria para el Cobro de 
Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales 
para el Estado de Guanajuato. 

 
9. Presentación de la iniciativa suscrita por diputada y diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de 
adicionar el artículo 23 Quinquies y el inciso H a la fracción VI del artículo 
46 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y 
de los Municipios. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Desarrollo 
Agrícola para el Estado de Guanajuato. 

 
11. Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de 
adicionar un artículo 291 Bis al Código Penal del Estado de Guanajuato. 

 
12. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada y el diputado integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México por la que 
se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Guanajuato, a la Ley de Seguridad Privada del Estado 
de Guanajuato y a la Ley para la Protección Animal del Estado de 
Guanajuato.  

 
13. Presentación de las iniciativas de leyes de ingresos para los municipios de 

Abasolo, Ocampo, Pueblo Nuevo y San Felipe para el ejercicio fiscal del año 
2023. 

 
14. 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 Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2021.  
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15. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por el diputado 
David Martínez Mendizábal integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado y al titular de la Secretaría de Salud del Estado 
y Director General del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato,  
para que cumplan con las recomendaciones que se derivan de violaciones 
de Derechos Humanos con base en las disposiciones jurídicas nacionales 
e internacionales; así como al Gobernador del Estado de Guanajuato, para 
que destine recursos para generar la infraestructura necesaria y dotar de los 
servicios para la atención de la salud mental de las y los guanajuatenses.  

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

suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA mediante el cual se exhorta al 
Congreso de la Unión para que aprueben las reformas y adiciones 
planteadas en la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal, en materia 
electoral, presentada el pasado 28 de abril de este año ante la Cámara de 
Diputados; así como a los Congresos Locales de las 31 entidades 
federativas, para que la aprueben como parte del proceso legislativo para 
reformar la Constitución Federal y, en su caso, aprobación de la misma.  

 
17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado 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 fin de adicionar un artículo 4-I a la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guanajuato. 

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Tarimoro, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos a la compra 
de focos y lámparas led y cubrir necesidades y prioridades del Municipio. 

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

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura relativo a la 
propuesta de punto de acuerdo formulada 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 a la brevedad inicie un proceso de revisión del programa 
sectorial educación de calidad 2019-2024, con la finalidad de actualizarlo en 
diversos términos.  
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20. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa por la que se adiciona un Capítulo VI, al 
Título Segundo, del Libro Segundo del Código Civil para el Estado de 
Guanajuato, que se denominará De los bienes digitales, al que será 
adicionado el artículo 827 Bis; y un segundo párrafo al artículo 2537, 
presentada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  
 

21. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar el inciso b del artículo 
2491 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, misma que propone 
también adicionar un párrafo segundo al artículo 98 de la Ley del Notariado 
para el Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

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

de Desarrollo Urbano y Obra Pública relativo a la iniciativa suscrita por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México a efecto de reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y del 
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  

 
23. Asuntos generales. 


