
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO 
19 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 15 de diciembre del año en curso.

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4. Presentación de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que reforma diversas
disposiciones de la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus
Familias del Estado de Guanajuato.

5. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría
Superior del Estado de Guanajuato relativos a las auditorías practicadas a
las infraestructuras públicas municipales, respecto a las operaciones
realizadas por las administraciones municipales de Acámbaro, Atarjea,
Doctor Mora, Guanajuato, Romita y San Francisco del Rincón,
correspondientes al ejercicio fiscal del año 2021.

6. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por los
diputados David Martínez Mendizábal y Ernesto Millán Soberanes
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de
exhortar a los 46 municipios del Estado de Guanajuato para que remitan a
esta soberanía un reporte que contenga la información que documente los
avances que se han tenido con respecto a las obligaciones asentadas en la
Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas; así también para que
publiciten con precisión el área municipal responsable de recibir los reportes
de personas desaparecidas y atender a las víctimas, el nombre que ha
adoptado y, bajo el principio de máxima publicidad, coloquen la señalética
existente, todo para atender a las personas y colectivas buscadoras desde
la perspectiva de los derechos humanos.

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

SESIÓN ORDINARIA 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
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7. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Guanajuato.   

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
Gobernador del Estado a efecto de solicitar autorización para que 
directamente, o por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración realice el proceso competitivo para la contratación de 
financiamientos, para destinarlos a diversos proyectos de inversión pública 
productiva.  

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

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Irapuato, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de un financiamiento para destinarlo a proyectos de inversión 
pública productiva.  

 
10. 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 de Ley de Ingresos para el Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2023, formulada por el Gobernador 
del Estado.  

 
11. 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 de Ley del Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2023, 
formulada por el Gobernador del Estado.  
 

12. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo iniciativa a efecto de reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
formulada por el Gobernador del Estado.  

 
13. 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 el Gobernador del 
Estado a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Guanajuato.  
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14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa a efecto de reformar el segundo 
párrafo del artículo 24 de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, formulada por el Gobernador del Estado. 

 
15. Asuntos generales. 


