
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO 
15 DE DICIEMBRE 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 8 de diciembre del año en curso.

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4. Presentación de las propuestas para el nombramiento de una Magistrada
Propietaria y una Magistrada Supernumeraria del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado formuladas por el Gobernador del Estado.

5. 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 Fomento y Desarrollo Agrícola
para el Estado de Guanajuato.

6. Presentación de la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice
Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección
Animal del Estado de Guanajuato.

7. Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada y los diputados
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Archivos del 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 propuesta de punto de acuerdo formulada por diputada 
y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a efecto de exhortar a los 46 ayuntamientos del estado de 
Guanajuato para que en cumplimiento a la atribución que les señala la 
fracción VI del artículo 6 de la Ley de Protección Animal para el Estado de 
Guanajuato, realicen campañas intensivas y acciones permanentes de 
educación y concientización de tenencia responsable, trato adecuado y 
combate al maltrato y abandono de los animales domésticos.  

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

suscrita por diputado y diputada integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de exhortar al secretario de Desarrollo Social y 
Humano para que, a la brevedad, envíe al Congreso del Estado de 
Guanajuato las evaluaciones del impacto de la política pública y política 
social en materia de erradicación de la pobreza para que se consideren en 
la discusión del presupuesto para el ejercicio del año fiscal 2023 y, en su 
caso, aprobación de la misma.  

 
10. Presentación del informe de los conceptos generales de los estados 

financieros de los recursos presupuestales y las transferencias y ajustes 
presupuestales del Poder Legislativo del Estado, correspondiente al periodo 
comprendido del 1 al 31 de octubre del año en curso, formulado por la 
Comisión de Administración y, en su caso, aprobación del mismo.  

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

Comisión de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de adicionar un segundo 
párrafo al artículo 8 de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato y una 
fracción XIV al artículo 4o. de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social, en su parte correspondiente únicamente al último de los 
ordenamientos, presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

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

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de licencia 
por tiempo temporal al cargo de Diputado Local formulada por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante de la Sexagésima Quinta 
Legislatura.  

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

de Turismo relativo a la iniciativa de Ley de Turismo para el Estado de 
Guanajuato suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por la Secretaria de 
Gobierno, encargada del Despacho de la Gubernatura, a efecto de adicionar 
un artículo cuarto transitorio a la Ley del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022. 
 

15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por la diputada Dessire 
Angel Rocha de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano, así como diputadas y diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios de los partidos MORENA y Verde Ecologista de México a 
efecto de adicionar los artículos 33 bis, 33 ter y un transitorio a la Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2022.  
 

16. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por la diputada Dessire 
Angel Rocha de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano, el diputado Gerardo Fernández González, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como diputadas 
y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar los artículos 6 y 13 y el Anexo 2 de la Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 
2022.  

 
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 la diputada Dessire 
Angel Rocha de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano a efecto de reformar y adicionar diversos artículos, así como los 
anexos 1 y 22 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022.  

 
18. Asuntos generales. 


